
 
 

 

EJERCICIOS DEL ADVERBIO – 1 
 

 Antes de empezar tengo que saberme bien el esquema 

del adjetivo. Si tengo dudas puedo consultarlo o bien 

mirar los documentos de explicación o información. 

 Leo bien cada enunciado. Me entero de qué tengo que 

hacer. Si no lo entiendo lo vuelvo a leer, pregunto, miro 

los documentos… 

 Pienso cómo lo voy a hacer.  

 Lo hago.  

 Lo repaso. Me aseguro de no tener ningún error antes 

de pasar al siguiente ejercicio. 

 

 
1- Escribe siete oraciones con el verbo jugar. En cada 

oración debes complementar el verbo con un 
adverbio de distinta clase: (en la hoja de al lado y 
con lápiz) 

 
 Lugar: Nosotros jugamos aquí. 

 
   

 
    

 
   

 
   

  
   

  
  

  
 
  



 
2- Responde a cada pregunta con un adverbio de distinta 
clase: 

 ¿Cuándo lo supiste? 
 ¿Dónde lo viste? 
 ¿Quieres un helado? 
 ¿Lloverá mañana? 
 ¿Has hecho trampas? 
 ¿Cómo hiciste el examen? 

 
 
3- Sustituye la expresión en negrita por un adverbio: 

 Dormí muchas horas 
 Lo hice con rapidez 
 Nos vimos en este lugar 
 He comido pocas cosas 
 Andas con lentitud 
 Llegué antes de la hora 
 ¿Podrías recogerme en aquella esquina? 
 Justo en este momento llega el autobús. 

 No sé si podré ir a la piscina. 
 En este día acaba el plazo para solicitarlo. 

 
 
 
4- En las siguientes oraciones subraya los adverbios e indica 
a qué clase pertenecen. 
 
 Lee bien cada oración. 
 Repasa las clases de adverbios. 

 Piensa qué palabras indican alguna circunstancia 
sobre cómo se realiza la acción (dónde, cuánto, 
cómo…).  

 Subraya el adverbio o los adverbios, porque 
puede que haya varios. 

 Indica a qué clase pertenece cada uno. 
 

1- Mañana iré a Sevilla 

2- Quizá venga mi hermano 

3- Sí compraré ese mueble 



4- Dame ese jabón que hay ahí abajo 

5- Nunca repitas eso 

6- Tengo una muñeca muy bonita 

7- Tienes que hacerlo así 

8- Ahí está tu amigo 

9- Ignacio se marcha hoy a Perú 

10- Ayer dimos un gran paseo 

11- Me encuentro muy bien 

12- Este trabajo es muy bueno 

13- Ahora te daré los lápices que tengo ahí arriba 

14- Estaremos allí con los labradores 

15- Fueron allá arriba para cortar la leña 

16- Cumplió muy bien lo que le mandé 

17- Cantaron hoy en la escuela y lo hicieron muy bien 

18- Estuvieron ahí con su padre 

19- Vete arriba y tráeme los libros 

20- Iremos ahora al jardín 

21- Estuve ayer en la estación esperando a los soldados 

22- Tíralo abajo y desde aquí lo sacaremos 

23- Corre allá y entréganos también el dinero 

24- Los albañiles tuvieron que raspar bien las paredes 

25- Ahí ahorcaban antiguamente a los criminales 

26- El niño tenía ya los deberes 

27- El cocodrilo, en tierra, se mueve lentamente 

28- Ayer vino extrañamente alegre 

29- Estudia muy poco 

30- Quizá acabe pronto 



31- Subió despacio la escalera 

32- Ahora vive bastante lejos de allí 

33- Dormía plácidamente 

34- Eso cuesta menos 

35- Sólo tengo un tenedor 

36- Casi atropella a ese chico 

37- No me importa nada 

38- Sales poco de casa 

39- Corre bastante 

40- Sólo vino él  

41- Sí, está en casa 

 

 Acuérdate de repasarlo de forma que no haya 

ningún error. ¿Estás segura? ¡Fenomenal! 

 


