
EJERCICIOS DE ADVERBIOS

EJERCICIOS CON ADVERBIOS DE MODO

Escoge el adverbio correcto para cada oración escogiendo de la lista de aquí abajo:
bien - mal - así - apenas - excepto - duro - despacio - salvo - alto - bajo - conforme - adrede - mejor  
- deprisa - lento

1- ____________________ he conseguido entender lo que me decía

2- No me parece__________________que vayas solo

3- El caso avanza más más________________de lo que todos quisiéramos

4- No quiero que se porten_________________ mientras no estoy

5- Se lo dijeron a todo el mundo______________________a mí

6- Es él quien lo ha querido______________________

7- Tengo la sensación de que todo ha ocurrido muy_____________________

8- Estudió _______________________el último mes y aprobó los exámenes

9- Ratificó su retirada_________________________había anunciado

10- Lo ha explicado aún_____________________que su profesor

EJERCICIOS CON ADVERBIOS DE LUGAR

Escribe 2 oraciones con cada uno de los siguientes adverbios:

aquí - allí - alrededor - arriba - delante - allá - enfrente - atrás - arriba - cerca

EJERCICIOS CON ADVERBIOS DE TIEMPO

Haz una lista con todos los adverbios de tiempo que puedas recordar.

EJERCICIOS CON ADVERBIOS DE CANTIDAD

Completa las frases usando los adverbios de cantidad que conoces



1- No te sirvas ___________ comida en el plato, sírvete _____________ lo que vas a comer.

2- Limpia un ________ tu dormitorio, es-------------------------- un desastre.

3- Creo que pasan ___________ tiempo juntos.

4- El abuelo dijo que _________ lo atropellan afuera de la casa.

5- No creo que cueste ___________, si tienes en cuenta la calidad.

6- Durante las rebajas , la ropa cuesta _____________ del precio normal.

7____________ salgas del trabajo ven para casa

EJERCICIOS CON ADVERBIOS DE negación y afirmación

Escribe de nuevo las oraciones transformándolas en afirmaciones con los adverbios de la 
lista:seguramente - claro - sí - también

1- Jamás aceptaré esta relación

    ---------- que aceptaré esta relación

2- No pienso cambiar de opinión

     ------------, pienso cambiar de opinión 

3- Nunca volverá a hablarle

    -------------------- volverá a hablarle

4- Esta vez nada va a convencerme

    Esta vez--------------------- va a convencerme

EJERCICIOS CON ADVERBIOS DE DUDA

Reemplaza en cada oración los adverbios de duda por otro adverbio del mismo tipo que conozcas

1- Sí, estoy de acuerdo contigo

2- ¿Has hecho lo que te pedí? -Cierto

3- Es ciertamente una persona muy valiente

4- Efectivamente, aquel es mi hijo

5- Claro que te quiero

6- Exacto, es lo que he dicho

7- Obvio, yo también estaré allí



8- Verdaderamente tiene razón

9- Seguramente, es como tú dices

Formación de adverbios a partir de adjetivos

Transforma los siguientes adjetivos en adverbios agregando el sufijo -mente

cierto

constante

perfecto

amable

tímido

normal

fuerte

cuidadoso

firme

especial


