


02. Escreva o adjetivo do parêntese na posição adequada e flexione-o se necessário.

a)  En qué ___________ confusión ___________ me has metido! (bueno)

b)  Qué ___________ hombre ___________ ¡ Ayuda a todos los necesitados del

barrio! (bueno)

c) Un ___________ amigo es una influencia ___________. (malo)

d) Mi ___________ año de estudios fue justo el ___________ en tener grandes

amigos. (primero)

e) ___________ persona sabe que un asalto puede ocurrir a ___________ hora y a

___________ . (cualquiera)

buena XXXXXX

XXXXXX bueno

mal mala

primer primero

cualquiercualquier

cualquiera
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LISZT FÉLIX 

Mucho me alegro.
HOL

...9:40 – 10:10 APÓCOPE DE LOS ADJETIVOS
26/08/2020

Uso de MUY y MUCHO

Se usa la palabra mucho antes o después de los verbos. Ejemplos:

El niño estudia mucho.
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Se usa muy antes de:

A)adjetivos: muy alto, muy fácil, muy difícil, muy malo, etc.
B)Adverbios: muy bien, muy mal, muy tarde, muy cerca, etc.

Pero se usa mucho antes de:

a) cuatro adjetivos ( mejor, peor, mayor y menor): mucho mejor, mucho peor, mucho
mayor, mucho menor.

b) Cuatro adverbios ( más, menos, antes y después): mucho más, mucho menos, mucho
antes, mucho después.
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LISZT FÉLIX ESPANHOL ...9:10 – 9:40 26/08/2020

EJERCICIO

1. No camines.....................

2. Tú hablas........................... tonterías

3. Mi hermano está.............................mejor que ayer.

4. Tu casa está.........................lejos de acá

5. Ahora Teresa nos escribe......................... más.

6. Tienes los pelos............................... largos.

7. Esto ahora está............................peor.

8. Él estudias..............................poco.

9. Mi escuela queda................................cerca.

10. Fernando come............................... más que tú.

mucho

muchas

mucho

muy

muy

mucho

mucho

muy

muy

mucho
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LISZT FÉLIX ESPANHOL ...9:10 – 9:40 26/08/2020

11. Fernanda es ..................................dedicada.

12. Esta remera es ............................. menor.

13. Su casa es................................mayor que la mía.

14. Ellos llegaron........................... cansados.

15. Este hotel es............................. confortable.

16. Ellos salieron .......................... antes.

muy

mucho

mucho

muy

muy

mucho
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ADVERBIOS

Los adverbios son palabras que modifican a un verbo, un adjetivo o a otro

adverbio. Son invariables, ya que no tienen género ni número.

Los adverbios se pueden clasificar tradicionalmente en varios grupos, en

cuanto a sus valores léxico-semántico (significativo).
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LISZT FÉLIX ESPANHOL ...9:40 – 10:10 APÓCOPE DE LOS ADJETIVOS
26/08/2020

Adverbio de tiempo: luego, ahora, antes, después, ayer, anteayer, 
hoy, mañana, entonces, tarde, pasado mañana, anoche, etc…

Adverbio de lugar: cerca, lejos, aquí, allí, arriba, abajo, fuera, 
alrededor, allá, ahí…

9



Adverbio de modo: Bien, mal, así, despacio, deprisa… Y  la mayoría de  
los terminados en -mente: lentamente, rápidamente, felizmente.

Adverbio de cantidad e intensidad: más, menos, poco, bastante, 
demasiado, muy, mucho, medio, algo, nada…
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Adverbio de afirmación: sí, también, ciertamente, claro, desde luego...

Adverbio de negación: no, nunca, jamás, tampoco…

Adverbio de duda: acaso, quizás, quizá,  tal vez, probablemente…
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¡ojo!

 El adverbio apenas no siempre tiene el mismo significado que en portugués:
Apenas cenó, se fue a acostar.

→ “logo que”

Habla más alto, yo apenas te oigo.

→ “Quase não”

Me dejó eso apenas.

→ “Somente”
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*  Sólo con acento es adverbio y significa solamente.

*  Solo sin acento es adjetivo y significa “sin compañía”.

Ej: Sólo me gusta andar solo.

“Eu somente gosto de andar sozinho”.

 También confirma una afirmación.
Quiero ir al cine. Yo también.

 Tampoco confirma una negación.
No quiero ir al cine. Yo tampoco.
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Actividad Extra lengua Española 1 Ano (data da aula 26 de agosto 2020)

01. Completa con muy o mucho:

1. No camines..............rápido.

2. Tú hablas...........................

3. Hoy papá está.............................mejor que ayer.

4. Tu casa está..........................cerca de aquí.

5. Ahora Teresa nos escribe.........................más.

6. Tienes los ojos...............................hermosos.

7. Esto ahora está............................peor que ayer.

8. Estudias..............................poco para los exámenes.
14



9. Mi escuela queda................................lejos.

10. Fernando come...............................menos que tú.

11. Carlos es ..................................aplicado en el colegio.

12. Necesito una cosa.............................menor.

13. Tu casa es................................mayor que la mía.

14. Ellos llegaron...........................antes que nosotros.

15. Este edificio es................................alto.

16. Nosotros llegamos...........................después.
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02. El vocablo bienen “... potrero bien provisto de pastos y aguadas” es un:

a) sustantivo.
b) advérbio.
c) adjetivo.
d) pronombre.

03. “La conoce demasiado bien” el término destacado es reemplazable por:

a) aún.
b) mientras.
c) muy
d) recio.
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04. Todavía, mucho y adrede son, respectivamente, adverbios de:

a)tiempo, cantidad, modo.
b)duda, lugar, tiempo.
c) modo, tiempo, duda
d)lugar, modo, cantidad.

05. Vamos a organizarnos: ________ tu pones la mesa, yo preparo la comida.

a)aunque.
b)en cuanto.
c) mientras.
d)sin embargo.
e)hasta que.
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06. O contrário de “detrás de” é:

a)ante
b)antes de
c) al frente de
d)delante de
e)de frente

07. Tenga caracteres únicos y _________ definidos.

a)buen
b)bueno
c) bien
d)buenos
e)bienes
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08. Hoy, miércoles, nos reunimos para terminar el trabajo que empezamos
_______ lunes.

a)mañana.
b)anteayer.
c) pasado mañana.
d)hoy.
e) ayer.
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