
Lunes 8 de junio 

LENGUA.  

ADVERBIOS Y LOCUCIONES ADVERBIALES. 
ADVERBIOS: 

Los adverbios son palabras invariables; es decir no admiten morfemas de género y número. Expresan 

distintas circunstancias y acompañan a estas palabras. 

Verbos: Estos niños leen mucho. 

Adjetivos: Este poema es muy profundo. 

Adverbios: David vive bastante cerca del colegio. 

 

                      CLASES DE ADVERBIOS 

Lugar Aquí, ahí, allí, dentro, fuera, encima, cerca… 

Tiempo Hoy, mañana, pronto, ahora, después… 

Modo Bien, mal, deprisa, rápidamente, lentamente… 

Cantidad Más, menos, mucho, poco, bastante… 

Afirmación Sí, también, efectivamente… 

Negación No, jamás, tampoco… 

Duda Quizá, probablemente, acaso… 

LOCUCIONES ADVERBIALES: 

Son grupos de palabras que funcionan como un adverbio: de pronto, sin duda, de verdad… 

PREPOSICIONES, CONJUNCIONES E INTERJECCIONES: 
Las Preposiciones son palabras invariables que unen unas palabras con otras dentro de una misma 

oración: La mente de Ayena. 

Son Preposiciones: a, ante, bajo, con, contra, de, desde, durante, en entre, hacia, hasta, mediante, 

para, por, según, sin, sobre, tras. 

Las Conjunciones son palabras invariables que relacionan palabras o grupos de palabras dentro de 

una oración, también relacionan dos o más oraciones: Niños y niñas, me gusta bailar porque me 

divierte. 

Son conjunciones: y, e, ni, o, u, pero, sino, que, aunque, porque… 

Las interjecciones son palabras que expresan sentimientos o impresiones. Sirven también para 

saludar, despedirse, expresar conformidad, llamar al interlocutor… suelen ir entre signos de 

exclamación: ¡Oh!, ¡hola!, ¡eh!, ¡caramba! … 

 

  



ACTIVIDADES: 

1 .Escribe los adverbios que faltan en las oraciones siguientes. 

constantemente también mucho mañana 

Juan estudia  

El perro ladra  

Los de tercero cantan                                en el salón de actos. 

                                     viene mi hermana Lola. 

 

2. Completa las siguientes oraciones con los adverbios o las locuciones adverbiales que 

correspondan. 

regular finalmente al pie de la letra suficiente 

 No varió ni una coma, lo leyó  

Me encuentro                                                , aún no estoy recuperada. 

Me parece que esto no es  

                                            nada salió como esperábamos. 

3. Clasifica los adverbios siguientes. 

demasiado – así - alrededor – acaso – deprisa - menos - anteayer - quizás- nunca – también - todavía 

- asimismo – dentro - tampoco 

Afirmación   

Cantidad   

Duda   

Lugar   

Modo   

Negación   

Tiempo   

4. Subraya los adverbios de las siguientes oraciones e indica de qué tipo son. 

Hay bastante comida para todos. (                                               ) 

Claro, estoy de acuerdo contigo. (                                               ) 

Probablemente llegará mañana. (                                                ) 

Sigo tus consejos fielmente. (                                                      ) 

Tampoco vendrán esta tarde. (                                                     ) 

5. Completa las oraciones siguientes con las preposiciones que faltan. 

Estoy                           tu puerta esperando a que abras. 

Iré de vacaciones                         toda mi familia. 

Estaba escondido                                   de la mesa. 

Luis estaba decidido a llegar                        el final. 

6. Completa las oraciones siguientes con la locución preposicional adecuada. 

con vistas a a lo largo de a pesar de 

                                                          tu pesimismo, yo creo que tendremos éxito. 

Alquilamos un apartamento                                                      la playa. 

                                                         los años ha habido muchos cambios en la ciudad. 

 

7. Completa las oraciones siguientes con las conjunciones que faltan. 

mas ni y u ni 

Elige uno                                  otro. Los dos vestidos no los voy a comprar. 

Podéis venir uno                        otro. 

                          uno                        otro. Ninguno va a salir hoy. 

Puede ir uno,                   el otro se queda en casa. 

  



8. completa el siguiente diálogo con las conjunciones y las locuciones conjuntivas apropiadas. 

e pues así que aunque ya que 

—Vendrán solo José                          Ignacio,                                      María no puede. 

—                            seremos solo cuatro. 

—No, seremos cinco,                                         Rodrigo sí puede venir. 

—Me alegro,                                          me gustaría que María estuviera con nosotros. 

 

9. Escribe un pequeño texto en el que haya, al menos, tres conjunciones. 

   

 

 

 

 

 

10. Escribe tres oraciones utilizando interjecciones para: 

1. Agradecer algo a un amigo. 

2. Llamar la atención de alguien. 

3. Expresar agrado por algo. 

  

1.   

2.   

3.   


