
 

 

EL ADVERBIO 
 
FORMA FUNCIÓN SIGNIFICADO 

Invariable: no admite 
morfemas de gº y nº o 
persona.  
Puede llevar morfemas 
derivativos (Lejitos, 
ahorita, prontito, 
tempranito) o morfema 
de grado como los 
adjetivos (lejísimo, 
prontísimo, tardísimo). 
 
- Los adjetivos claro, 
recio, alto o limpio 
pueden ejercer la 
función de adverbios. 
Hablar claro/ alto. 
- Añadiendo la 
terminación –mente. 
 
Particularidades: 
Algunos adverbios 
pueden ir precedidos de 
preposiciones: 
De aquí, desde allá, en 
donde, por hoy, para 
mañana, desde 
entonces… 
 
Los adverbios donde, 
cuando, cuanto y como 
equivalen a pronombres 
relativos:  
El barrio donde vivimos. 
[Llevan acento, como 
los pronombres 
relativos, cuando 
figuran en oraciones 
interrogativas] 

Núcleo de un S. Adv. 
 
Modifica o 
determina 
- al verbo  
Vivo aquí. 
-al adjetivo 
Increíblemente listo. 
 -al adverbio  
Está bastante cerca. 
-Nexo indicador de 
subordinación: 
Iré cuando pueda. 
 
Todo, poco, mucho, 
bastante, nada, 
algo… pueden 
funcionar como 
determinantes, 
pronombres o 
adverbios. 
Det.: Tengo poco 
dinero. 
Pron.: Me conformo 
con poco. 
Adv.: Eres poco 
hablador. 

-Expresan las circunstancias de la acciones o estados expresados 
por el verbo y las cualidades expresadas por los adjetivos. 
- Cuantifica o califica una cualidad 
 

 adverbios Locuciones 
adverbiales 

Lugar Aquí, allí, cerca, lejos, 
dentro, fuera, arriba, 
delante, detrás, encima, 
debajo. 

Al final, a la cabeza, a 
la derecha, al otro 
lado 

Tiempo Hoy, ayer, mañana, 
ahora, antes, temprano, 
después, luego, tarde, 
entonces, pronto, nunca, 
jamás, ya, mientras, 
todavía. 

De repente, de 
pronto, a menudo, al 
amanecer, en un 
periquete, con 
frecuencia, a última 
hora, de vez en 
cuando, por la noche 

Modo  Así, bien, mal, despacio, 
adrede, apenas, aprisa, 
intencionadamente. 

A sabiendas, a tontas 
y a locas, a oscuras, 
sin más ni más, en 
resumen, a la buena 
de Dios, a ciegas, a la 
chita callando, de este 
modo, a las buenas, 
por las buenas, a 
manos llenas, de 
alguna manera 

Cantidad Muy, mucho, poco, 
demasiado, bastante, 
más, menos, nada, casi, 
tanto, tan. 

Al menos, con todo, 
más o menos, todo lo 
más, como máximo, 
como mínimo 

Orden Primeramente, 
sucesivamente, después, 
antes, últimamente, 
finalmente 

 

Afirmación Sí, cierto, 
verdaderamente. 
También, ciertamente, 
realmente. 

Desde luego, en 
verdad, en efecto, sin 
duda, en realidad 

Negación No, nunca, jamás, 
tampoco 

De ninguna manera, 
ni por ésas, ni mucho 
menos, ni por asomo 

Duda Quizá(s), tal vez, acaso. Tal vez, a lo mejor, 
puede que 

 


