
EJERCICIOS  

(Adverbios) 

1. ¿Verdadero o falso? 

Indica si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos. 

-Los adverbios son palabras invariables con significado propio.  

-En los tiempos compuestos, no se puede colocar nunca el adverbio entre el verbo auxiliar y el participio. 

-Los adverbios son modificadores solo de verbos.  

-Los adverbios de modo terminados en -mente, se forman a partir de la forma masculina singular de algunos  

adjetivos.  

-“Igual” puede ser adverbio de modo o adverbio de duda. 

-Algunos adjetivos que no admiten la transformación en “-mente”, son los adjetivos que hacen referencia a 

los colores, la nacionalidad o el aspecto físico. 

-Algunos adverbios pertenecen a otras categorías gramaticales, ya que pueden ser, según el contexto, 

preposiciones, pronombres, etc. 

……… 



2. Elige la opción correcta.  

Es un adverbio de tiempo 

a) Mañana 

b) bueno 

c) Ojalá  

Es un adverbio de cantidad 

a) lento 

b) suficiente 

c) ya 

Es un adverbio de modo 

a) deprisa 

b) allí 

c) después  

Es un adverbio de lugar 

a) solo 

b) arriba 

c) como 

Es un adverbio de afirmación 

a) Sí 

b) Más 

c) Bueno 



Es un adverbio de negación 

a) Probablemente 

b) Tampoco 

c) Seguro 

Es un adverbio de duda, probabilidad o posibilidad 

a) Enfrente 

b) Despacio 

c) Quizás 

Es un adverbio de deseo 

a) Mejor 

b) Bueno 

c) Ojalá 

Es un adverbio de inclusión o exclusión 

a) Peor 

b) Incluso 

c) Ya 

……… 



3. Dependiendo de los adverbios que aparecen en cada enunciado, indica a qué clase de adverbios 
corresponde cada uno de ellos.   

MODO  CANTIDAD  LUGAR  TIEMPO     DESEO  DUDA 

-Hoy me voy a Madrid en tren y mañana volveré en coche. =  

-Juan, los libros están allí, encima de la mesa de la cocina.=  

-Ojalá nos compremos ese coche. = 

-Posiblemente, iremos de vacaciones a Mallorca.= 

-Es suficiente con esto. = 

……… 

4. Selecciona la frase correcta.  

A. 

-Hemos comido pronto para llegar a tiempo a la función. 

-Hemos pronto comido para llegar a tiempo a la función. 

B. 

-Hoy no comeré con Paula, lo haré mañana.  

-Hoy comeré no con Paula, lo haré mañana. 



C.  

-Soy muy rubia, porque mis padres son rubios. 

-Soy rubiamente, porque mis padres son rubios. 

D.  

-La casa de mi tía Patricia es muy grande. 

-La casa de mi tía Patricia es grande muy. 

E.  

-Están bastante mal hechos los ejercicios. Así que, hazlos de nuevo, por favor. 

-Están mal bastante hechos los ejercicios. Así que, hazlos de nuevo, por favor. 



SOLUCIONES  

(Adverbios) 

1. ¿Verdadero o falso? 

Indica si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos. 

-Los adverbios son palabras invariables con significado propio. VERDADERO. 

-En los tiempos compuestos, no se puede colocar nunca el adverbio entre el verbo auxiliar y el participio. 
VERDADERO. 

-Los adverbios son modificadores solo de verbos. FALSO. Además del verbo, también pueden modificar 
a adjetivos, otros adverbios o enunciados completos. 

-Los adverbios de modo terminados en -mente, se forman a partir de la forma masculina singular de algunos  
adjetivos. FALSO. Se forman a partir de la forma femenina singular de algunos adjetivos. 

-“Igual” puede ser adverbio de modo o de duda. VERDADERO. 

-Algunos adjetivos que no admiten la transformación en “-mente”, son los adjetivos que hacen referencia a 
los colores, la nacionalidad o el aspecto físico. VERDADERO. 

-Algunos adverbios pertenecen a otras categorías gramaticales, ya que pueden ser, según el contexto, 
preposiciones, pronombres, etc. VERDADERO. 

…….. 



2. Elige la opción correcta.  

Es un adverbio de tiempo 

a) mañana 

b) bueno 

c) ojalá  

Es un adverbio de cantidad 

a) lento 

b) suficiente 

c) ya 

Es un adverbio de modo 

a) deprisa 

b) allí 

c) después  

Es un adverbio de lugar 

a) solo 

b) arriba 

c) como 

Es un adverbio de afirmación 

a) sí 

b) más 

c) bueno 



Es un adverbio de negación 

a) probablemente 

b) tampoco 

c) seguro 

Es un adverbio de duda, probabilidad o posibilidad 

a) enfrente 

b) despacio 

c) quizás 

Es un adverbio de deseo 

a) mejor 

b) bueno 

c) ojalá 

Es un adverbio de inclusión o exclusión 

a) peor 

b) incluso 

c) ya 

……… 



3. Dependiendo de los adverbios que aparecen en cada enunciado, indica a qué clase de adverbios 
corresponde cada uno de ellos.   

MODO  CANTIDAD  LUGAR TIEMPO    DESEO  DUDA 

-Hoy me voy a Madrid en tren y mañana volveré en coche. TIEMPO 

-Juan, los libros están allí, encima de la mesa de la cocina. LUGAR 

-Ojalá nos compremos ese coche. DESEO 

-Posiblemente,  iremos de vacaciones a Mallorca. DUDA 

-Es suficiente con esto. CANTIDAD 

……… 

4. Selecciona la frase correcta.   

A. 

-Hemos comido pronto para llegar a tiempo a la función. CORRECTA 

-Hemos pronto comido para llegar a tiempo a la función. 

B. 

-Hoy no comeré con Paula, lo haré mañana. CORRECTA 

-Hoy comeré no con Paula, lo haré mañana. 



C.  

-Soy muy rubia, porque mis padres son rubios. CORRECTA 

-Soy rubiamente, porque mis padres son rubios. 

D.  

-La casa de mi tía Patricia es muy grande. CORRECTA 

-La casa de mi tía Patricia es grande muy. 

E.  

-Están bastante mal hechos los ejercicios. Así que, hazlos de nuevo, por favor. CORRECTA 

-Están mal bastante hechos los ejercicios. Así que, hazlos de nuevo, por favor. 


