
 

Unidad 14: Los ADVERBIOS 
 

TEORÍA 

En esta unidad vamos a ver LOS ADVERBIOS:  

Los adverbios  de tiempo, lugar, modo o cantidad los usamos a todas horas. Con ellos 

añadimos información a los verbos, adjetivos e, incluso, a toda una oración. 

La gramática española clasifica los adverbios por lo que significan: 

  

Tiempo 

Ayer, hoy, mañana, siempre, nunca, luego, ya, ahora, frecuentemente, antes… 

Lugar 

Aquí, ahí, allí, allá, acá, cerca, lejos, arriba, abajo, delante, detrás, enfrente, encima, 

debajo, donde, antes… 

Modo 

Así, bien, mal, cuidadosamente, mejor, peor, como… 

Cantidad 

Mucho, poco, más, menos, bastante, nada, cuanto… 

Afirmación 

Sí, claro, bueno, obviamente, también… 

Negación 

No, tampoco, nada, apenas, jamás, nunca… 

Duda 

Quizá, probablemente, seguramente, acaso… 

Exclusión, inclusión 

Demás, inclusive, aún… 

√   Decimos:  

Como tranquilamente en casa. 

El bolso lo encontraron debajo del coche. 

María es muy guapa. 

Escribió el artículo realmente mal. 

Verdaderamente, no supuse que ellos iban a actuar tan mal. 

Probablemente, salió de casa sobre las once y llegó tarde a trabajar. 

 



 
 

• Los adverbios terminados en -mente se forman a partir del adjetivo femenino 
singular: 
lenta lentamente 
silenciosa silenciosamente  

• También son adverbios los interrogativos cuándo, cómo, dónde: 
¿Cuándo habéis llegado? 
¿Cómo te llamas? 
¿Dónde están mis gafas? 

• Se consideran adverbios aquellas formas compuestas por una preposición 
unida a un sustantivo, adverbio o adjetivo, como apenas, enfrente, encima, 
deprisa, despacio, debajo, acaso, adentro, afuera, etc. 
A las formas compuestas de dos o más palabras se las denomina locuciones 
adverbiales: a veces, de pronto, por fuera, de repente, de súbito, de veras, de 
frente, a duras penas, sin ton ni son, etc. 

• En general la posición del adverbio en la frase puede variar sin que ello afecte 
sustancialmente al significado: 
Ayer llegó mi hermano. 
Llegó ayer mi hermano. 
Mi hermano llegó ayer. 
 
Hay que exceptuar el caso de la negación, que no tiene posibilidades de 
permutación y debe anteponerse al verbo: No tengo sueño. 
 
Nunca, jamás y tampoco pueden ocupar una posición anterior o posterior al 
verbo, pero en el segundo caso éste debe ir precedido del adverbio no: 
Nunca ha viajado al extranjero. = No ha viajado nunca al extranjero. 
Tampoco hacía frío. = No hacía frío tampoco. 
Jamás sale por las noches. = No sale jamás por las noches. 
 



Lo mismo, por lo demás, ocurre con otras palabras negativas como nadie, 
nada, ninguno, etc.: 
Nadie vendrá. = No vendrá nadie. 

• Cuando no se antepone a cualquier otra unidad distinta del verbo, solo ella 
resulta negativa, equivaliendo a veces al prefijo negativo in-: Corrigió lo no 
oportuno = lo inoportuno. 

• Contrariamente a lo que sucede con el adverbio no, que siempre debe 
explicitarse, el adverbio sí sólo aparece en una oración con valor enfático, o 
bien aislado o separado por comas, dado que toda oración es afirmativa a no 
ser que su verbo esté precedido por una negación: Era, sí, bastante guapa. 

• Muchos adverbios admiten derivados, como diminutivos, superlativos y 
aumentativos: 
cerquita 
lejísimos 
arribota 

• Pueden llevar cuantificadores o combinarse con el indefinido mismo: 
más cerca 
muy atentamente 
mañana mismo 

• También se pueden sustantivar mediante el artículo lo: 
No te imaginas lo lejos que estaba. 
Iré lo antes posible. 

• Los adverbios de lugar o tiempo pueden ir precedidos de un sustantivo: 
calle arriba 
mar adentro 
minutos más tarde 
boca abajo 



 
 

Adverbios de Lugar 

• ahí (La pelota está ahí abajo) 

• allí (Juan comió allí) 

• aquí (No se vayan de aquí) 

• acá (Ven acá en cuanto puedas) 

• delante (Es mejor estar delante de todos) 

• detrás (El gato está detrás de la mesa) 

• arriba (El perro salta arriba de la cama) 

• abajo (Hubo una discusión abajo del edificio) 

• cerca (Juan vive cerca de casa) 

• lejos (España está lejos de Argentina) 

• encima (Mis mascotas siempre están encima mío) 

• fuera (El tenista quedó fuera del torneo) 

• dentro (El regalo está dentro de la caja) 

Adverbios de Tiempo 

• ya (Necesito esos papeles ya mismo) 

• aún (Aún no se si apruebo el exámen) 

• hoy (Hoy jugaré un partido de fútbol) 

• tarde (María llegó tarde a mi cumpleaños) 

• pronto (Nos vemos pronto) 

• todavía (Todavía no puedo ir) 

• ayer (Ayer me entregaron las llaves del departamento) 



• recién (¿Qué ha sucedido? Recién llego) 

• nunca (No llueve nunca) 

• siempre (Los domingos siempre vamos a pasear) 

• jamás (Jamás me fui de vacaciones) 

• ahora (Quiero ver a mis amigos ahora mismo) 

Adverbios de Modo 

• mal (Me fue mal en el examen) 

• bien (El vestido estaba bien) 

• regular (El albañil hizo un trabajo regular) 

• despacio (Mi abuela conduce despacio) 

• así (Siempre te pones así cuando te enojas) 

• mejor (Esta comida salió mejor) 

• peor (Este fue mi peor partido) 

• claro (Habla claro) 

• similar (El perro de mi hermano es similar al mío) 

• fácilmente (Aprobó fácilmente el examen) 

Adverbios de Cantidad 

• muy (Me fue muy bien en el examen) 

• más (Esta prueba fue más difícil) 

• poco (Queda poca comida) 

• bastante (Estudió bastante para el examen) 

• demasiado (Leí demasiado este fin de semana) 

• menos (Mi hija tiene menos años que su prima) 

• mucho (Este año resultó mucho mejor) 

• algo (Nos dijo algo para pensar) 

• casi (Hicimos casi todo el trabajo) 

Adverbios de Duda y Negación 

• tal vez (Tal vez tenga suerte y lo logre) 

• acaso (Acaso vamos) 

• quizás (Quizás vayamos a verlo) 

• a lo mejor (A lo mejor se soluciona rápido) 

• tampoco (Tampoco sabía la respuesta) 

• probablemente (Probablemente llueva mañana) 

• seguramente (Seguramente se recuperará de la gripe) 

• posiblemente (Posiblemente tenga que faltar al trabajo) 

 



Adverbios Interrogativos y Exclamativos 

• dónde (¿Dónde está Europa?) 

• cuándo (¿Cuándo saldremos?) (¿Cuándo es tu cumpleaños?) 

• qué (¡Qué haces aquí!) (¡Qué impresionante la vista panorámica!) 

• cuán (¿Cuán grande será su casa?) 

• ojalá (¡Ojalá no llueva!) 

• cuánto (¡Cuánto tiempo sin verte!) 

• cuánta (¡Cuánta gente que hay aquí!) 

 
 



 
 

 
 

Un vídeo explicativo de los adverbios:  

 
Puedes acceder al vídeo en este enlace. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=e025e3Z0rjA
https://www.youtube.com/watch?v=e025e3Z0rjA


 

Expresamos la FRECUENCIA: 

 

 
 

En la vida cotidiana los hispanohablantes solemos utilizar marcadores de frecuencia o 

adverbios  para comunicar la frecuencia con la que realizamos acciones habituales. 

¡Vamos a aprender algunos de ellos! 

  

1. Siempre/ Todos los días (100%) 

Ejemplo: 

¡Me encanta hacer ejercicio! Voy al gimnasio todos los días. 

Siempre veo la tele después de la cena. 

2. Casi siempre / Muy a menudo / Casi todos los días (90-95%) 

Ejemplo: 

Casi todos los días como pollo al horno porque estoy a dieta. 

Voy a clase de flamenco muy a menudo. ¡Me encanta bailar! 

Los domingos desayunamos en la casa de mi abuela casi siempre. 



3. Normalmente / Generalmente (80%) 

Ejemplo: 

Normalmente bebo mucha agua durante el día. 

Generalmente estudio 2 horas al día. 

4. A veces (50%) 

Ejemplo: 

A veces voy de compras por el centro de Madrid. Me gusta mucho, pero no tengo mucho 

tiempo libre. 

5. De vez en cuando (30%)  

Ejemplo: 

De vez en cuando voy a la montaña de excursión, pero me gusta más la playa. A la playa 

voy casi todos los fines de semana. 

6. Rara vez/ Casi nunca (10%) 

Ejemplo: 

Rara vez salimos de fiesta con mis amigos. Preferimos hacer planes más tranquilos. 

No bailo casi nunca en la discoteca. No me gusta mucho bailar. 

7. Nunca/ Jamás (0%) 

Ejemplo: 

No voy a la opera nunca. No me gusta nada. 

Jamás bebo alcohol. Siempre pido refresco en la discoteca. 

 



 
 

 

 

Para finalizar el tema, hablamos sobre las partes del día, los días de la 

semana y  los meses del año y los horarios en España:  

 

 



 

 
 



 



 
 

 


