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10.1 ADVERBIOS

Los adverbios son palabras que suelen aportar una información al verbo (o al conjunto del enunciado) relacionada con el lugar
donde sucede la acción, el tiempo en que sucede la acción o el modo en que sucede la acción; además pueden expresar cantidad o duda
(en estos dos últimos casos preferentemente sobre la totalidad del enunciado). En muchos casos la información que aportan los adverbios es 
parecida a la que puede presentar un sustantivo precedido de una preposición. Los adverbios no tienen variaciones de género ni de número. 

En ocasiones, los adverbios también pueden acompañar a sustantivos (bastante dinero), a adjetivos (increíblemente caras) o a otros adverbios
(muy lejos) y proporcionar (o matizar) la información que ofrecen esas otras palabras.

Algunos adverbios (de uso frecuente) tienen una forma similar a la de los adjetivos, aunque, como hemos dicho, los adverbios no experimentan 
cambios de género ni de número (trabajan mucho) y los adjetivos sí (ganan mucho dinero, pero trabajan muchas horas). De este tipo son adverbios 
como poco, bastante, demasiado... Recuerda, además, que el adverbio mucho se modifica cuando se combina con un adjetivo (muy difícil, muy guapa...) 
o con otro adverbio (muy cerca).

Un grupo numeroso de adverbios son los acabados en –mente, que suelen expresar modo (lo copió
rápidamente), pero también aportan otros significados, como el de frecuencia en el tiempo
(diariamente, mensualmente). Se construyen con la forma femenina singular del adjetivo
(correcta > correctamente) o con la forma singular, si el adjetivo es invariable
(constante > constantemente).

No todos los adjetivos admiten la formación de adverbios con la terminación –mente. No la aceptan
los adjetivos que significan colores (L verdemente); tampoco los que refieren origen, nacionalidad, 
perfil como grupo... (L portuguesamente / socialistamente...); ni los que informan de características
físicas (L rubiamente). Y, en general, tampoco es posible esa combinación si esos adjetivos
no aportan un significado relacionado con la manera como se realiza la acción (L cortamente,
pero sí brevemente, cortésmente...).

Este grupo de adverbios también aporta información a los adjetivos (perfectamente limpio)
o a los mismos adverbios (extraordinariamente pronto). A su vez, también pueden recibir
modificaciones de otros adverbios (muy rápidamente).

En esta unidad ampliaremos los usos de los adverbios, en especial los casos en que los adverbios reciben complementos 
(antes de levantarme, cerca de la biblioteca...) y en los que esos complementos son un enunciado extenso, con verbo,
subordinado a otros contenidos (Cuando se despertó el dinosaurio todavía estaba allí)... Observa que, en efecto,
algunos adverbios (cuando, como...) solo tienen significado con otras informaciones adicionales. 

Igualmente, insistiremos en agrupaciones de palabras (las locuciones adverbiales) que actúan de una manera similar
a los adverbios, en especial en su capacidad de introducir / añadir más información.

GENERALIDADES
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Cuando hablamos de un lugar nos referimos a un espacio,
más o menos concreto (Estoy en la biblioteca, Viene del aeropuerto...),
sobre el que podemos precisar la localización (Soy de Perú, del norte
de Perú; Las gafas están encima de la silla; Mi escuela está cerca del puerto). 
Son, por lo tanto, los sustantivos, acompañados de preposiciones,
los encargados de expresar los lugares, la localización en cualquiera
de sus formas (ubicación, procedencia, dirección, proximidad, etc.).
Como vamos a ver, la misión de los adverbios y agrupaciones
de palabras que funcionan como adverbios (las locuciones
adverbiales) es establecer esa localización en relación con el hablante 
o con otras personas u objetos (cerca, lejos, debajo...).

ADVERBIOS DE LUGAR

2.1 AQUÍ / ACÁ, AHÍ, ALLÍ / ALLÁ

Estos adverbios sitúan y localizan personas
y cosas en el espacio. Si el enunciado no tiene
otras referencias adicionales, la localización
se realiza desde la perspectiva del hablante,
y se vincula con el adverbio aquí,
que es el que precisamente marca el espacio de la persona que habla
(entre los hablantes del español de América, se suele preferir acá,
sobre todo en la lengua coloquial). Eso significa que no tomamos en consideración
la distancia física, real, sino el espacio psicológico que adopta el hablante.
Es la misma perspectiva que usamos, por ejemplo, con los demostrativos:
este, esta (y sus plurales) y esto, que sitúan a las personas y las cosas
en relación con el hablante. Compara los siguientes ejemplos:

Hola, mamá, ya estoy aquí (en casa),
¿me preparas la merienda?

¿Marcela? Soy Marco... Ya estamos aquí...
(en la misma ciudad que el interlocutor)

Acabamos de aterrizar.
Te llamo de nuevo cuando tomemos un taxi...

Un beso, hasta ahora.

Aquí en Costa Rica se vive muy bien... ¡Pura vida!

DEMOSTRATIVOS

Con los adverbios ahí y allí (y allá, en el caso del español americano) indicamos lejanía,
pero no necesariamente lejanía física, real, sino simplemente, que esos lugares no forman parte 
del espacio del hablante, de la idea expresada por aquí. Según lo que hemos explicado, el valor
es el mismo para los demostrativos ese / esa, aquel / aquella, sus respectivos plurales, y también 
los neutros eso y aquello. Solo podemos referirnos a lejanía física en el contraste entre ahí y allí / 
allá (todos ellos indican lejanía), aunque no se trata en ningún caso de distancias exactas.
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El adverbio allá suele indicar una distancia (real
o imaginada, de tiempo o de espacio) más alejada que allí
y con frecuencia indeterminada, no concreta.
Por eso, con frecuencia se acompaña de otros adverbios
que subrayan la lejanía: más allá / más allá de / allá lejos / 
allá a lo lejos... 

Un pintor pinta lo que ve, pero sabemos que Turner veía más allá del cielo
y del mar. ABC, España

[...] no pertenece al elenco de las celebridades sino que está por encima
de ellas. Está en una categoría mítica que va más allá del tiempo y el espacio. 
El País, España

Algunos recordaban a su salida cómo ayudó a construirla con sus propias 
manos allá por los años setenta. La Voz de Galicia, España

No debes confundir más allá con la expresión “el más allá”, 
que significa la muerte.
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TUS ANOTACIONES
Algunos verbos tienen asociado ese valor de aquí, de relación con la persona que habla, en su significado original: 

- a / hacia / hasta aquí: verbos como venir, traer (en esos casos, el empleo de aquí puede ser redundante: Ven aquí inmediatamente) 

- desde / de aquí: verbos como irse, marcharse, llevarse... (que también pueden ser redundantes: Vete de aquí ahora mismo).

VALORES DEL PRONOMBRE SE

O, en algunos casos, se puede subrayar esa idea de aquí con la aparición 
del pronombre personal de primera persona:

Aquí tiene el documento: tiene que hacer dos copias y mañana me lo trae. (aquí, a la oficina, a mi espacio)
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... La noción de aquí como espacio físico del hablante alcanza también 

la idea de tiempo, y se relaciona con el adverbio ahora / hoy, es 
decir, con el momento actual del hablante (y con ese valor contrasta 
con los adverbios ayer y también con algunos usos de entonces). 

En síntesis, el espacio que representa el adverbio aquí agrupa 
también el de ahora: la perspectiva actual con la que el hablante 
establece todos sus enunciados temporales.

Como sabes, los adverbios aquí, acá, ahí, allí y allá informan de una localización imprecisa (a veces 
acompañada de gestos), por eso pueden recibir complementos que detallan la ubicación:
aquí arriba, allá abajo, ahí cerca, ahí al lado..., en ocasiones con enunciados extensos introducidos
por el pronombre de relativo donde:

Un grupo hotelero canario ofrece WiFi a sus clientes allí donde se desplacen. El Día, España
No dejo de pasear por toda la ciudad y de actuar allí donde me lo piden. Prensa Latina, Cuba

ORACIONES DE RELATIVO

Asimismo, cuando aportamos una idea de movimiento, 
los adverbios mencionados pueden aparecer precedidos 
de diversos indicadores (de cantidad, de dirección):

Venga, chicos, vamos a hacer la foto del grupo... Pablo, mira hacia aquí, 
hacia la cámara. Rita, ponte allí, a la izquierda, no, no,
un poquito más allí, que tapas a Natalia... Muy bien... ¿preparados?

En estos casos es generalmente la preposición
la que completa el significado relacionado
con la localización: Salió de aquí a las 11,
Desde allí tardas diez minutos, Tienes que ir hacia ahí...

PREPOSICIONES
P
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N En algunos casos,

la pronunciación de ahí puede 
variar y ofrecer significados 

diferentes. Compara los ejemplos:

¿Vamos por ahí (pronunciado [áy])
a dar una vuelta, a cualquier sitio?

Vamos por ahí, es el camino más corto.

Con la pronunciación [áy],
el hablante manifiesta

que desconoce el lugar;
en cambio por la pronunciación 

[aí]) se indica que sí se conoce,
o al menos se tiene una idea 

aproximada.

IR / VENIR
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2.2

EJERCICIO 1
Revisa los contenidos que hemos explicado y selecciona la opción más adecuada
para cada enunciado.

Además de los que hemos citado, existen, claro, otros adverbios de lugar, palabras que conoces y has usado 
en español: abajo, adelante, adentro, afuera, arriba, atrás, cerca, debajo, delante, dentro, detrás, encima, 
enfrente, fuera, lejos... La diferencia es que puedes utilizarlos para establecer referencias de lugares
sin la presencia necesariamente de tu perspectiva, de la perspectiva de la persona que habla.

OTROS ADVERBIOS DE LUGAR

0. ¿Pueden traerme una pizza a la calle del Sol? R A mi casa, donde estoy ahora.
£ A casa de mi abuela.

1. Pues aquí hace sol, mamá. £ Probablemente su madre y ella viven en la misma ciudad.
£ Probablemente su madre y ella no viven en la misma ciudad.

2. Mi hermana viene a Roma el jueves. £ Yo vivo en Roma.
£ Yo vivo en Lima.

3. Desde aquí tardas unos diez minutos. £ Las personas hablan por teléfono.
£ Las personas están juntas. 

4. Aquí está mi casa. £ Las dos personas miran un edificio.
£ Las dos personas miran un mapa.

5. Esta es la tienda de mi primo. £ Se lo explica por correo electrónico.
£ Están delante de la tienda.

Algunos de los adverbios mencionados tienen formas muy parecidas: abajo / 
debajo (de), adelante / delante (de), adentro / dentro (de), afuera / fuera (de), atrás / 
detrás (de). En efecto, el significado referido a la localización es en general igual, 
pero habitualmente usamos las formas que empiezan con a- para expresar 
movimiento, y sus parejas, a menudo con la preposición de, para indicar 
posición o relación, pero no movimiento.

Adelante, pase y siéntese...
Guadalupe está delante de la mesa.

Voy abajo a comprar desayuno. Ahora vuelvo.
Las maletas están debajo de la cama.

Algunas preposiciones son también muy similares a estas formas: ante, bajo o tras. 
Todas ellas pueden indicar localización en el espacio, sin movimiento (Las maletas 
están bajo la cama), pero se suelen emplear para expresar una localización 
abstracta:

El equipo se halla bajo una gran presión psicológica.
L El equipo se halla debajo de una gran presión psicológica.
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PREPOSICIONES

Las referencias de lugar de estos adverbios pueden ser 
implícitas: está cerca, vive lejos...; o, por el contrario, aparecer 
explícitamente en el enunciado, mediante la combinación 

con la preposición de: el mercado está cerca de la parada
de taxis, vive lejos del centro... 

Los enunciados, en esos casos, localizan con cierta precisión 
la situación de las personas o de las cosas, y para ello, 

además, algunos de esos adverbios pueden estar precedidos 
de palabras (con frecuencia también adverbios)

que ofrecen detalles. Compara
los siguientes ejemplos y observa

que puedes expresar esa información
también con una preposición y un sustantivo:

Está lejos... Está bastante más lejos de lo que te imaginas...
Está en las afueras.

Está arriba... Está dos pisos más arriba del restaurante...
Está en la planta once.

Las locuciones adverbiales son agrupaciones
de palabras que realizan funciones similares

a las del adverbio. Ejemplos son: al final, a la cabeza,
a la derecha, a la izquierda, al otro lado, etc.

Observa que en ciertos 
intercambios la comprensión 

de algunos adverbios de lugar 
está condicionada

por la situación concreta.
Por ejemplo, la información

de los adverbios arriba o abajo 
puede ser distinta en ciudades 

diferentes y en un caso como
la farmacia está dos calles
más arriba. A veces abajo 

puede significar dirección hacia 
abajo (y en algunos lugares 

puede significar hacia el mar) y, 
en cambio, arriba, puede 

orientar hacia la montaña
(y por ello no tiene por qué 

coincidir con norte y sur).
Sin embargo, esos significados 

pueden distintos si la ciudad
no tiene mar...
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2.3

1

TUS ANOTACIONES

Cuando la expresión del lugar no corresponde a un adverbio
ni a una locución adverbial sino a un enunciado extenso
(con verbo), nos referimos a oraciones adverbiales de lugar.
Estas oraciones aportan una información que se asocia a otro 
enunciado (Pasa y siéntate donde quieras), y generalmente van 
precedidas del adverbio donde.

Como sabes, la expresión de un lugar corresponde esencialmente
a los sustantivos: los lugares son sustantivos. Por esa razón
las informaciones introducidas por donde no se refieren al verbo 
(como acostumbran a hacer los adverbios) sino a esos sustantivos. 
Observa de nuevo el ejemplo:

ORACIONES ADVERBIALES DE LUGAR

Pasa y siéntate donde quieras... 

Para ser exactos, la información introducida
por donde no se refiere directamente al verbo 
sentarse, sino a un sustantivo (el que expresa
el lugar) que en este enunciado es obvio
y no se cita:

Puedes sentarte en la silla que quieras... 

En consecuencia, hemos de entender que las oraciones adverbiales de lugar son 
esencialmente oraciones de relativo, pues atribuyen una característica a ese lugar.

ORACIONES DE RELATIVO

Como sucede con los adverbios de lugar, algunos adverbios 
de tiempo (y locuciones adverbiales) también pueden 

marcar la perspectiva (la “distancia” temporal) del hablante 
respecto a los hechos. Por eso la relación entre los adverbios 

de tiempo y los tiempos verbales es muy importante. 
Piensa, por ejemplo, que no podemos decir L Ayer iré al cine 

o L Mañana estuve enfermo; pero piensa también
que un enunciado como Tuve clase de japonés informa

de una acción pasada, pero no sitúa esa acción
en el tiempo; sin embargo, la presencia del adverbio

(u otras formas de expresión del tiempo) sí lo hace:
Ayer tuve clase de japonés. 

3 ADVERBIOS DE TIEMPO

3.1 ADVERBIOS 

Así pues, podemos afirmar que:

A Algunos adverbios (o locuciones adverbiales) sitúan los hechos / las acciones en el tiempo
desde la perspectiva del hablante, desde su momento actual. Y entendemos que la perspectiva

puede ser subjetiva y por ello podemos presentar las acciones / los hechos de formas diferentes
y mostrar actitudes diferentes:

estoy cansado
estuve comiendo con Sara

he estado en el gimnasio
iremos al cine

PASADO FUTUROAHORA

TIEMPOS VERBALES: RELACIONES

Hoy

En algunos casos estos adverbios pueden recibir algún complemento que concreta el momento de la acción: mañana por la mañana, ayer de madrugada...
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EJERCICIO 2 En la siguiente entrevista han desaparecido los adverbios de tiempo
(o algunas construcciones equivalentes). Completa el texto
con los más adecuados de la siguiente lista.

b Con algunos adverbios (o locuciones adverbiales) podemos situar
los hechos o las acciones en el tiempo en relación con otros hechos / 
acciones. Es común, por lo tanto, usar complementos para estos adverbios 
con el objetivo de detallar las acciones / hechos que se relacionan.

Eso que dices sucedió antes
de las vacaciones
de cenar
de que llegara Marina

durante las vacaciones
mientras estábamos de vacaciones
cuando estábamos de vacaciones

Eso que dices sucedió

Además de esos complementos pospuestos, estos adverbios
pueden recibir otras informaciones antepuestas que aportan
una información de cantidad: mucho / bastante... antes de que llegara.

c Finalmente, otros adverbios (o locuciones adverbiales) expresan
la frecuencia de los hechos / las acciones. En este grupo tienen cabida
algunos adverbios acabados en –mente construidos sobre palabras
de tiempo: diariamente, anualmente...

Siempre
Frecuentemente

Nunca
jugaba al ajedrez con sus amigos.

También estos adverbios pueden recibir complementos antepuestos
para matizar (aunque de modo general) la frecuencia:
prácticamente siempre, casi nunca...

CUANTIFICADORES

P
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CO
... Algunos adverbios (o locuciones

adverbiales) de tiempo pueden expresar
una información temporal muy imprecisa
y, en cambio, aportar información
o valoración sobre la forma
en que sucede la acción. Es decir, enfocan
más sobre las características (cómo)
que sobre el momento (cuándo).
Compruébalo en los siguientes ejemplos:

Sucedió súbitamente, muy pronto, de repente...
Llegó bastante tarde, enseguida, rápidamente...

YA / AÚN

b Entrevistamos a Robinsón Sansón, el gran aventurero, que cada día, por la tarde (0),
entre las 18 y las 19 horas, nos visita en nuestros televisores para relatarnos
sus viajes más peligrosos, las situaciones más arriesgadas, las civilizaciones
más insólitas, sus hazañas más intrépidas, para delicia de grandes y chicos.

b Robinsón, ¿puedes explicarles a nuestros lectores tus proyectos actuales?
n Bueno, es un secreto, pero puedo adelantar que __________ (1) estoy preparando

un viaje que podría calificar como uno de los más peligrosos de mi vida...
Me planteo ir __________ (2) (la fecha no está definida,

pero será un día laborable) en bicicleta al centro de la ciudad,
y moverme entre autobuses, autos, motos, humos, contaminación... 

b Muy arriesgado, sin duda. ¿Teme por su vida?
n Claro, en todas las expediciones __________ (3) hay un gran riesgo...

Pero creo que sobreviviré.

b ¿Cuál ha sido la aventura más peligrosa de su vida?
n Fue el año pasado, __________ (4) decidí ir, sin protección, sin casco ni nada, a unos grandes almacenes 

de la capital el primer día de las rebajas de verano. Pasé miedo, de verdad, __________ (5) estaba allí. 
__________ (6) he estado en la selva y no puedo comparar, pero durante esas pocas horas creí

que iba a morir. Llegué a la puerta de la tienda __________ (7), justo en ese momento estaba saliendo el sol 
y todo parecía tranquilo, pues __________ (8) faltaban varias horas para la apertura... Pero __________ (9)  

llegó una avalancha de hombres y mujeres como no había visto nunca. __________ (10) quise huir,
pero era completamente imposible... __________ (11) no pude escapar... ¡Un horror!

b ¡Qué aventura! ¿Qué veremos mañana en tu programa, el primero de este nuevo año?
n Pues una aventura emocionante que me sucedió un poco __________ (12) de la anterior,

justo __________ (13) de la Navidad, el 23 de diciembre exactamente. O sea algo que me ha sucedido 
__________ (14), de gran actualidad... El público experimentará una gran aventura conmigo.

b Un pequeño anticipo, por favor...
n No, no, tendrán que esperar __________ (15). 

b  Por favor...
n Bueno. Les prometo riesgo, tensión, emoción, nervios, miedo, peligro, a veces pánico...

Y solo puedo decirle que todo sucede en mi examen de español...

b ¡Qué miedo! No se pierdan el próximo programa de Robinsón Sansón en acción.

cuando     aún     después     ahora     Entonces     Ya     de pronto     mientras     recientemente
Jamás     antes     al amanecer     a mañana     siempre     próximamente
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3.2

1

TUS ANOTACIONES

Repasa los adverbios de tiempo que hemos visto en este apartado. 
Observa que muchos de ellos (pero no todos) tienen un significado 
propio (más o menos preciso) y pueden funcionar de forma
independiente aportando información al verbo.

No obstante, existen algunos adverbios con un comportamiento 
diferente (cuando, mientras, etc.) porque exigen la aparición
de nueva información (y entre ella, la presencia de un verbo, excepto 
en el caso de durante). Esos adverbios introducen un enunciado
más o menos extenso, y es precisamente todo ese enunciado
el que actúa como un adverbio, o sea, el que ofrece la información 
temporal: son las oraciones adverbiales, dependientes
de otro enunciado. Estudia los ejemplos siguientes:  

ORACIONES TEMPORALES

Cuando haga ‘clic’ en una oferta, será redirigido a la tienda online.
El Tiempo, Colombia
Cuando veo una injusticia, muchas veces no me controlo. La Nación, Argentina

Una mujer [...] ha resultado herida este sábado mientras practicaba senderismo.
La Opinión de Málaga, España
Mientras tenga contrato no puedo ni debo hacer nada en contra de los intereses 
del club. As, España
Este es el tornado que atraviesa la ciudad [...] mientras hablamos. Tiempo, México

Augusto Monterroso (1921-2003), escritor 
guatemalteco aunque nacido en Honduras, 

especialista en microrrelatos, en los que abunda
el humor negro, la caricatura y la parodia. Ganador 

del Premio Príncipe de Asturias de Literatura
en el año 2000.

Cuando despertó, el dinosaurio todavía  estaba allí.

En estos ejemplos puedes observar la combinación 
de cuando con un verbo (en diferentes tiempos), 

para expresar acciones anteriores, posteriores
o más o menos simultáneas a otras.

En el caso de mientras, las acciones son simultáneas 
a otras en el pasado, en el momento actual

y también con proyección en el futuro.

Estos enunciados introducidos por cuando
o mientras forman oraciones adverbiales

con información temporal
para el enunciado del que forman parte.

TIEMPOS VERBALES: RELACIONES

Como has visto, el adverbio mientras expresa
la simultaneidad entre dos o más acciones (a veces 
reforzado con el cuantificador tanto: mientras tanto). 
Este uso es diferente al que ofrece la combinación 
mientras que, que usamos para expresar contraste
u oposición, con el significado de por el contrario /
en cambio: 

La economía francesa se estancó entre enero y marzo,
mientras que la alemana creció más de lo esperado. RTVE, España

También debes prestar atención a la combinación 
mientras no, que prolonga, extiende la situación 
temporal y anuncia la situación del cambio de la misma.

Izquierda Unida defiende la ayuda agraria, mientras no haya empleo. 
Diario de Jaén, España
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Podemos expresar la simultaneidad (en el pasado
o en el futuro, pero no en el momento actual) y también

la sucesión cronológica inmediata con el adverbio entonces, 
que asocia una información temporal

ya presentada o conocida. Podemos matizar, detallar,
la información que ofrecemos con preposiciones,

que indican la progresión en el tiempo
(desde entonces, por entonces, hasta entonces...).

Comenzó a hacer deporte con 11 años. 
Desde entonces siempre ha estado enganchado a una raqueta,

a un balón o las máquinas del gimnasio. ABC, España

[...] un barco con una veintena de esclavos negros atracó en la localidad
de Point Confort, en lo que hoy es el estado de Virginia, por entonces 

todavía colonia británica. El Mundo, España
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EJERCICIO 3También otros adverbios pueden introducir oraciones adverbiales
con la inclusión de la conjunción que: El niño se durmió antes de que acabara
el cuento / Después de que se marchó, se quedaron muy tristes (en muchos países
de Latinoamérica se suele usar luego de que).

Hay otros ejemplos de adverbios o locuciones adverbiales menos frecuentes
que también introducen oraciones adverbiales, que con frecuencia indican
la proximidad temporal, más o menos inmediata, entre dos acciones no simultáneas. 
Aquí tienes unos ejemplos: siempre puedes reconocer el valor temporal de la oración 
si prestas atención al significado conjunto del enunciado.

Ambos ministros acordaron ampliar las relaciones bilaterales sobre todo en el campo económico,
en cuanto haya un acuerdo. La Vanguardia, España

"Tan pronto como nos dimos cuenta de que tenía un dolor en el brazo, [...]
le hicimos una resonancia magnética.” Martí Noticias, Estados Unidos

“Se necesita ya un director deportivo", comentó Juanfran nada más acabar el encuentro. 
Diario de Sevilla, España

Los taxis bajarán la bandera una vez que el viajero suba al vehículo.
Andalucía Información, España

Revisa otras unidades para recordar otras formas
de expresar un tiempo asociado a otro enunciado.
Por ejemplo, el participio (Acabada la reunión, se fueron) 
o la perífrasis de infinitivo (Al saberlo, empezó a llorar).
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PERÍFRASIS VERBALES

En la siguiente noticia faltan algunos adverbios
(de tiempo y de lugar), o construcciones equivalentes.

Elige el más adecuado de los que te ofrecemos.

ESTORNUDA EN LA MOTO, PIERDE LA DENTADURA
Y PARA A BUSCARLA EN LA M-30 DE MADRID

Un motociclista ha parado su motocicleta esta mañana (0) £ AYER R ESTA MAÑANA,

a las 10 horas, __________ (1) £ DESPACIO DEL £ JUNTO AL arcén
de una de las principales vías de circunvalación de Madrid, la M-30, para buscar

la dentadura postiza que había perdido,
__________ (2) £ CUANDO £ SIEMPRE, minutos __________ (3) £ ANTES £ POCOS,

había estornudado __________ (4) £ MIENTRAS £ DURANTE conducía su vehículo,
según han informado fuentes policiales, que han asegurado, además,

que __________ (5)  £ A MENUDO £ JAMÁS habían visto una situación similar.

Los policías municipales que controlan __________ (6) £ CASI NUNCA £ HABITUALMENTE

esa carretera han pedido al hombre que reanudase
__________ (7) £ INMEDIATAMENTE £ BAJO la marcha y que se fuera

__________ (8) £ DE AQUÍ  £ DE ALLÍ, por su seguridad y por la del resto de conductores.

__________ (9) £ TRAS £ DETRÁS el aviso, el motorista ha abandonado el lugar
sin encontrar su dentadura. Sin embargo, poco __________ (10) £ DESPUÉS £ LUEGO,

la policía ha recibido otro aviso alertando de que en el mismo sitio se hallaba
un motorista parado, pero __________ (11) £ CUANDO £ INMEDIATAMENTE ha llegado
el coche patrulla al lugar, el motorista __________ (12) £ ENTONCES £ YA se estaba 

marchando. Se desconoce si finalmente logró encontrar su dentadura.

Público, España (TEXTO ADAPTADO)
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4 TUS ANOTACIONES

Como puedes imaginar, la expresión de la cantidad con adverbios
está relacionada, en parte, con la unidad en la que hemos tratado
de los cuantificadores. En efecto, la forma de muchas de esas palabras
es muy similar. La diferencia principal es que los adverbios son invariables
y se refieren al verbo porque no acompañan a un sustantivo. En cambio,
en el caso de la mayoría de los cuantificadores (referidos a sustantivos), 
existe concordancia de género y número con los sustantivos a los que 
acompañan.

ADVERBIOS DE CANTIDAD

4.1 ADVERBIOS

En efecto, la diferencia, en la mayoría de los casos, es el carácter concreto o no
de la información referida, indicado por la presencia o ausencia del sustantivo
(en el enunciado o en el contexto):

Suelo dormir bastante / No tengo bastante dinero / No tengo bastantes monedas
He comido demasiado / He comido demasiada tarta / He comido demasiados pasteles
No quiero tanto, por favor / No quiero tanta salsa, por favor / No quiero tantos bombones, por favor

Además de las palabras que ya conoces, pueden actuar como adverbios
de cantidad algunas de las formas acabadas en –mente: notablemente lejos, 
extremadamente pobre, infinitamente cara...

CUANTIFICADORES

El adverbio bien acostumbra a expresar modo
(El problema está bien, lo has hecho bien porque 
has estudiado mucho y muy bien). Sin embargo, 
en España, pero sobre todo en muchos países
de Latinoamérica, suele actuar también
como adverbio de cantidad combinado
con adjetivos o con adverbios: 

Creo que se hizo un buen partido, un partido bien difícil,
muy complicado. Zócalo, México
Me mostró que aún tengo que seguir trabajando bien duro
en el gimnasio. Milenio, México
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En general, la expresión de la cantidad

en enunciados complejos se expresa
mediante la comparación:

esa cantidad se pone en relación
con otro referente.

Cuesta más de lo que imaginaba.
No sabe tanto como dice.

Hace menos calor del que anunciaron en la radio.

4.2 ORACIONES ADVERBIALES 
DE CANTIDAD

ADJETIVOS: GRADOS Y COMPARACIONES

5 ADVERBIOS DE MODO

5.1 ADVERBIOS

Como sabes, la información general que aportan estos adverbios (o las locuciones 
adverbiales similares) al verbo es la de así, es decir, la forma en que sucede o valoramos 

una acción o como se presenta un estado: Lo has hecho mal; tienes que repetirlo /
Estoy bien, gracias / El dibujo me ha salido regular, pero es la primera vez /

Camila conduce despacio / Esta profesora puntúa bajo / Hazlo como sabes...

Muchos de los adverbios admiten la intensificación de su significado.
El procedimiento más común es el de anticipar otro adverbio de cantidad:

muy mal, bastante bien, súper despacio... En otros casos, algunos adverbios
admiten el superlativo –ísimo (invariable en este caso

porque la combinación es con adverbios): conduce despacísimo,
puntúa bajísimo... También funcionan como adverbios algunos adjetivos

en grado comparativo que no complementan a un sustantivo
 sino a un verbo, como sucede en el segundo ejemplo:

Está contenta porque ha encontrado un trabajo mejor.
Se encuentra mejor. Mañana volverá a clase.



10

5.2

Como sucede con otros adverbios, también los adverbios de modo pueden recibir
complementos, que precisan o hacen más expresiva la información aportada por el adverbio. 
Con frecuencia, en las conversaciones, esos adverbios y/o sus complementos aparecen 
acompañados de gestos ilustrativos.

Era así de grande.
Observa que el enunciado no se entiende
en la lengua escrita y sin visualizar el gesto.

La opción preferida es la de mostrar expresividad al enunciado, y para ello los hablantes 
usan con frecuencia la comparación (Se encuentra igual de mal que ayer), y muchas veces 
con usos metafóricos (Salió rápido como un cohete).

El grupo más extenso para expresar el modo en que se realiza una acción
o un estado es el que forman los adverbios terminados en –mente, formados
a partir de la forma femenina de algunos adjetivos.

En general, y cuando son complementos de verbos (es decir, no acompañan
a un adjetivo), esos adverbios acabados en -mente son más frecuentes
en la lengua escrita / formal (En caso de emergencia tire fuertemente
de la palanca para detener el tren) que en la lengua hablada (Le dio fuerte a la pelota
y salió fuera del estadio).

Como sabes, no admiten esa formación los adjetivos referidos a los colores; tampoco
los que informan de muchas cualidades físicas y tamaños (L morenamente, L gordamente, 
L flacamente, etc.); en el grupo anterior aparecen incluidos los que expresan estados
no permanentes: L calientemente, L enfermamente, L borrachamente, L descalzamente; 
tampoco la nacionalidad, el origen o la procedencia; por último, entre otros casos,
algunos participios con un significado que se relaciona con la voz pasiva: L rotamente, L 
aprobadamente... Como ves, y a pesar de que los adverbios acabados en –mente son
muy numerosos, existen muchas excepciones, y por eso no es posible determinar
unas pautas claras acerca de qué adjetivos admiten la terminación en –mente y cuáles no... 

ADVERBIOS TERMINADOS EN –mente 

Los adverbios en –mente siguen una regla
de acentuación gráfica especial: si el adjetivo base
se acentúa, el adverbio resultante mantiene
ese acento (fácil > fácilmente). Si el adjetivo
no se acentúa, tampoco se acentúa el adverbio: 
sencilla > sencillamente.

Por otra parte, cuando combinamos dos adverbios 
acabados en –mente, solemos omitir la primera
de las dos terminaciones en –mente:
 
Lo explicó fácil y directamente.
Cocina rápida y cómodamente, guisos, carnes, hervidos,
arroces, pastas... El Comercio Digital, España
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Como ya hemos dicho en esta unidad, algunos de estos adverbios 
en –mente expresan contenidos próximos a las rutinas temporales 

(este programa se emite semanalmente / quincenalmente...) y otros,
en cambio, con palabras próximas al tiempo, se aproximan

a la expresión del modo, la manera...
(repentinamente, súbitamente, inmediatamente, etc.). 
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5.3

1

TUS ANOTACIONESEJERCICIO 4 Activa tu vocabulario... En los enunciados siguientes primero debes localizar
los fragmentos que corresponden al modo en que se hace la acción. Después
debes sustituir ese fragmento por un adverbio, pero ese adverbio debe ser
diferente de la palabra que hay en la frase. Así, en el ejemplo, no puedes usar 
correctamente porque ya aparece el adjetivo correcta. Comprueba si deben
llevar o no tilde. Consulta las soluciones para saber leer las posibles respuestas.

0. Según la profesora, hemos resuelto todos los problemas de forma correcta.

1. Nos saludaron con mucho afecto cuando bajamos del tren. 

2. Al final de la peli, el chico y la chica se besan con amor durante mucho rato. 

3. Nos explicó lo que había pasado de forma muy clara, una cosa después de la otra. 

4. El equipo jugó con demasiada agresividad y el árbitro decidió suspender el partido. 

5. Llegaron a cenar sin avisar, pero enseguida preparamos algo para comer. 

6. Todo funciona con máquinas desde un ordenador central. No hay trabajadores en esta fábrica. 

7. Habló con la vecina con mucha educación, pero ella se enfadó.

8. Lo hemos decidido mediante una votación entre todos los estudiantes. 

9. La miraba a los ojos sin pestañear. Se notaba que estaba muy enfadada. 

10. Reaccionó sin pensar, con el corazón... Bueno, eso es el amor... 

Según la profesora, hemos resuelto adecuadamente / bien todos los problemas.

Tal y como hemos visto en el APARTADO 5.1,
es frecuente complementar la información que ofrecen 
los adverbios, y generalmente con estructuras basadas 

en la comparación. Estos complementos
pueden incluir un verbo y formar oraciones adverbiales

de modo, es decir, aportan un contenido más o menos 
extenso que, como conjunto, complementa al verbo.

Puedes hacerlo como dice la receta.
Se encuentra mucho peor de lo que dice.

El fragmento que incorpora la oración adverbial resulta 
más expresivo, con esta información añadida.

ORACIONES ADVERBIALES
DE MODO

Para expresar ciertas situaciones abstractas,
los hablantes suelen usar una combinación

muy expresiva: como si + pretérito imperfecto
de subjuntivo con una comparación metafórica:

Mi abuelo se mueve como si tuviera veinte años.
Muy, muy nerviosa... Me sentí como si estuviera en un examen.

También como si + pretérito pluscuamperfecto
de subjuntivo si la comparación se asocia

con una acción que presentamos como acabada: 
Estoy cansado, como si me hubieran dado una paliza.
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Como es lógico, esa comparación debe ser comprensible para el interlocutor 
(es decir, debe señalar un conocimiento compartido, social o personalmente).

Aunque las posibilidades de comparación son muy numerosas,
algunas de estas comparaciones son estándar en español o en zonas

hispanohablantes, y no siempre corresponden a tu idioma. Así, por ejemplo, 
cuando algo es muy difícil en español lo solemos comparar con el chino
(Para mí los programas de cálculo, como si fueran chino, porque no entiendo 

nada), pero esa comparación no es igual en otras lenguas. 
Tampoco lo es necesariamente la crítica a alguien que no nos hace caso:
El empleado era muy antipático, como si le estuvieras hablando a una pared.

SUBJUNTIVO: TIEMPOS DE PASADO
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5.4

EJERCICIO 5 Hay sensaciones y sentimientos que son muy difíciles de explicar. Por eso usamos comparaciones. Intenta relacionar las siguientes situaciones
con una posible comparación y escribe una frase completa; es decir, vas a necesitar otras palabras para formar esa comparación.

estar borracho     tener mariposas     comer un buey     tener las gafas sucias     estar en un barco     tener un tambor

0. La dirección del coche no se mantiene recta...

1. A veces veo las cosas borrosas...

2. Estoy muy mareado...

Es como si estuviera borracho/a.

Lee con atención el enunciado siguiente:

Vamos, no te pongas nerviosa... Tú sabes cómo se hace el problema. Mira, se hace como te he explicado antes...

En el primer ejemplo aparece la palabra cómo (con acento gráfico); es un interrogativo. En el segundo ejemplo, como aparece sin tilde;
es un adverbio. Puedes distinguir cada una de las dos formas fácilmente: en el primer caso, no puedes sustituir la parte final por “así”,
sino por un sustantivo: [sabes] la solución / el procedimiento... En el segundo, en cambio, puedes reemplazar ese fragmento por “así” : [se hace] así.
En los primeros casos usamos cómo; en los segundos, como. Esta explicación es válida igualmente para otros interrogativos / adverbios:
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f ¿Sabes dónde vive Mario?
c No, pero ahí es donde trabaja.

j No me has dicho cuándo revisarás el documento.
u Lo haré cuando pueda...

INTERROGATIVOS

Recuerda que en ocasiones la información sobre el modo puede también expresarse con un gerundio, generalmente 
con complementos: La saludó haciendo una reverencia como si fuera japonés / Trabaja repartiendo helados. FORMAS NO PERSONALES DEL VERBO

Hasta ahora hemos visto adverbios (o locuciones adverbiales) que aportan preferentemente un significado al verbo.
Sin embargo, algunos adverbios pueden intervenir sobre el conjunto del enunciado. En general, estos  adverbios se sitúan al principio de la frase

(en ocasiones seguidos de una coma) o bien al final, en este caso precedidos de una coma. Compara los siguientes enunciados:

Lo hizo efectivamente.
El enunciado explica que alguien hizo una acción 

de forma efectiva, adecuada, con los resultados esperados. 

Efectivamente, lo hizo. / Lo hizo, efectivamente.
El enunciado en este caso es doble: la información sobre que alguien hizo una acción

(aunque no se dice cómo la realizó) y la información que se refiere a la persona que habla,
que confirma a otra persona que es verdad que esa acción, en efecto, se llevó a cabo.

ADVERBIOS SOBRE EL ENUNCIADO

3. Estoy muy enamorada...

4. ¡Qué horror! ¡Qué dolor de cabeza tengo...!

5. Me duele muchísimo el estómago...

Otros ejemplos son mucho más claros. Cuando alguien afirma que Desgraciadamente, no pude acabar el examen, la información se refiere únicamente a la opinión
y a los sentimientos de la persona que habla, no al verbo, porque no hacemos exámenes de “forma desgraciada”.
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6

1

TUS ANOTACIONESEJERCICIO 6

Tú opinas... Usa algún adverbio para expresar tu opinión. Si es necesario, 
puedes transformar la frase (con los cambios necesarios) en un enunciado 
negativo o añadir más información para justificar tu opinión. Puedes usar 
algunos (no todos) de los adverbios que te proponemos a continuación.
En algunos casos, la elección es muy abierta; en otros, tienes menos 
posibilidades de elección.

0. Mi pareja es la persona más encantadora del mundo.

1. Me gusta más el verano que el invierno... 

2. La ecología es uno de los problemas más graves del momento. 

3. Mi nombre me gusta mucho. 

4. Creo que la película acabará mal.

5. La bicicleta es un excelente medio de transporte urbano.

indudablemente     realmente     felizmente     verdaderamente
definitivamente     sinceramente     seguramente     desgraciadamente

lamentablemente     efectivamente     afortunadamente
inexplicablemente     ciertamente     probablemente     personalmente

Indudablemente, mi pareja es la persona más encantadora del mundo
porque es súper dulce conmigo, y si no fuera así, no sería mi pareja...

En relación con el apartado anterior, los adverbios (o las locuciones 
adverbiales, como, por ejemplo, a lo mejor, muy utilizada en español) 
que expresan duda no se refieren al significado del verbo
sino que expresan precisamente las dudas de la persona que habla.
Por ello, su valor se extiende a todo el enunciado. Con frecuencia
estos adverbios se sitúan antes del verbo o, incluso, al inicio
del enunciado.

Los montículos y los geoglifos lineales en el valle Chincha, en el sur de Perú,
probablemente se usaron para marcar el solsticio de verano. La República, Perú

Los viajes se disfrutan pensándolos y realizándolos,
aunque el mayor placer quizás resida en contarlos. La Nueva España, España

No le digas eso, que igual se vuelve creído, no lo alabes tanto.
Mundo Deportivo, España

Algunos de estos adverbios presentan algunas 
particularidades. Por ejemplo, quizá se puede usar 

con una ese añadida: quizás (y no significa
que sea plural)... O el adverbio seguramente,

que a pesar de su formación a partir del adjetivo 
seguro/a, tiene el significado de probablemente.

En otros casos (como sucede con igual
en el ejemplo anterior), alguna combinación 

puede concentrar muchos usos y significados. 
Eso sucede con la locución adverbial lo mismo, 

que como puedes comprobar tiene el significado 
de quizá o a lo mejor (en enunciados informales)

en los siguientes ejemplos:

Si tengo suerte, lo mismo apruebo el examen.
Lo mismo viene que no viene, Ricardo es imprevisible.
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ADVERBIOS DE DUDA



14

EX
P

R
ES

IO
N

ES
Existen muchas expresiones fijas en español que incluyen uno o más adverbios. Su aparición responde precisamente a esos usos como fórmulas, 
de manera que en estos casos su uso puede no coincidir con los contenidos que hemos presentado en esta unidad. Así sucede, por ejemplo,
con algunas formas de despedida en las cartas formales (Atentamente / Cordialmente / Afectuosamente); así, así, con el significado de regular,
no muy bien, cuando nos preguntan por nuestro estado de salud o por cómo nos ha ido un examen, entre otras situaciones; allá tú
(u otros pronombres sujeto de segunda o tercera persona), para indicar que no nos sentimos satisfechos con la acción que ha decidido hacer
otra persona; de aquí te espero, usada como adjetivo para expresar que una acción –negativa– tiene grandes proporciones (el jefe me echó
una bronca de aquí te espero); no estar / andar muy allá (para expresar que alguien no se encuentra bien o está un poco loco/a); vete por ahí 
(pronunciado [áy], como hemos visto en el apartado correspondiente de esta unidad), para cerrar la conversación con una persona
que nos molesta; ir de aquí para allá, sin saber adónde; así que..., utilizada para retomar un tema en una conversación o para reanudarla,
o para anunciar una conclusión; así como, para incluir un elemento más en una enumeración; etc.

Las locuciones adverbiales (en especial, muy numerosas, las de modo, debido a los contenidos metafóricos que hemos citado) también
se articulan en muchos casos como fórmulas fijas y cerradas. Ejemplos de esas expresiones pueden ser: en un periquete / en un santiamén /
en un pispás / en un abrir y cerrar de ojos (muy rápidamente), de sopetón (inesperadamente), cuanto antes (inmediatamente), más bien
(que, atención, no significa mejor, sino preferiblemente, preferentemente, más exactamente...: En ese momento mi cara debía ser un poema,
o más bien un cuadro al más puro estilo 'El Grito' de Munch. El Correo, España). 
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En esta unidad has podido leer un microrrelato de Augusto Monterroso. Te presentamos a continuación otros relatos breves del mismo autor.
En todos ellos falta algún fragmento de los que te ofrecemos a continuación: coloca cada uno de ellos en su lugar y escribe, en la columna de la derecha, 
un adverbio o una estructura con un significado similar.

a) quizá
b) azarosamente

c) como que no existía
d) cuando por las noches

e) a últimas fechas
f) cuando se quedaba solo

g) ahora
h) de nuevo

i) antes
j) una vez

Había _______________ (1) un espejo de mano que _______________ (2) y nadie 
se veía en él se sentía de lo peor, _______________ (3), y _______________ (4) 

tenía razón; pero los otros espejos se burlaban de él, y _______________ (5)
los guardaban en el mismo cajón del tocador dormían a pierna suelta satisfechos, 

ajenos a la preocupación del neurótico.

El espejo que no podía dormir

El espíritu de investigación no tiene límites. En los Estados Unidos y en Europa
han descubierto _______________ (6) que existe una especie de monos
hispanoamericanos capaces de expresarse por escrito, réplicas quizá del mono diligente 
que a fuerza de teclear una máquina termina por escribir _______________ (7), 
_______________ (8), los sonetos de Shakespeare. Tal cosa, como es natural, llena a
estas buenas gentes de asombro, y no falta quien traduzca nuestros libros,
ni, mucho menos, ociosos que los compren, como _______________ (9) compraban
las cabecitas reducidas de los jíbaros. Hace más de cuatro siglos
que fray Bartolomé de las Casas pudo convencer a los europeos de que éramos humanos 
y de que teníamos un alma porque nos reíamos; _______________ (10) quieren 
convencerse de lo mismo porque escribimos.

Dejar de ser mono
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