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12.1 ADVERBIOS
1

GENERALIDADES

Junto con los sustantivos, los artículos, los adjetivos, los verbos, los pronombres
y otros tipos de palabras que ya conoces, situamos los adverbios.
Sus características principales son las siguientes:
- no cambian de forma: no tienen masculino, femenino, singular o plural;
- preferentemente añaden informaciones al verbo, y también al conjunto
de la frase, como sucede con los adverbios de negación (el adverbio no y otros).
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ADVERBIOS DE LUGAR

Cuando explicamos la situación, el lugar, de los objetos y de las personas
desde nuestra perspectiva disponemos de tres adverbios básicos: aquí, ahí y allí...
En especial aquí (el espacio más próximo e inmediato a nosotros) y allí (el espacio
más alejado: la persona que habla no forma parte de ese espacio).
En estos casos el adverbio aquí no expresa exactamente
una distancia o una localización real, sino una localización
psicológica relacionada con la persona que habla:

LA NEGACIÓN

Mamá, las llaves están aquí.
en el salón, donde yo estoy
Hola, familia, ya estoy aquí...
en casa, donde estamos ahora todos
No somos de aquí, somos de Mendoza, estamos de viaje.
no somos de Buenos Aires, donde estamos
Soy mexicano, pero vivo aquí desde hace seis años.
en Colombia, donde estoy hablando

Esas informaciones son normalmente claras: el lugar donde sucede la acción
(la clase está allí); el tiempo en que sucede (hoy la clase empieza a las cuatro),
y en este caso la relación con los tiempos verbales es importante; la información
de la cantidad relacionada con el verbo (estudia mucho); la manera como sucede
(esta palabra se pronuncia así); y, relacionados con el conjunto del enunciado la duda
(quizá está en clase).
EL VERBO

DEMOSTRATIVOS
El adverbio ahí expresa una localización más próxima que allí,
pero los dos, ahí y allí, contrastan con aquí, que es el espacio de la persona que habla.

En ocasiones los adverbios también se pueden combinar con los adjetivos,
en este caso para informar de la intensidad de la característica que expresa
el adjetivo (muy simpático, bastante difícil).

ALLÍ

AHÍ

AQUÍ

EL ADJETIVO

1

EN ESPAÑOL,
TAMBIÉN

En Latinoamérica, las formas más usadas no son aquí
/ allí, sino acá / allá. Se trata de formas conocidas
en el español peninsular, aunque menos utilizadas
en muchas zonas (con la excepción de Andalucía,
donde sí son frecuentes). En buena parte de España,
la forma allá se asocia como una distancia más
alejada de allí:

En efecto, estos adverbios suelen asociarse en la mayoría de los casos con la preposición
de para señalar la localización de una persona o una cosa en relación con otro lugar:

¿La Plaza del Ayuntamiento? Sí, claro, ¿Puede ver aquellos árboles
allí, junto a la estación? ¿Sí? Pues un poco más allá.
Existen otros adverbios para indicar el lugar (dentro, fuera, abajo, encima / arriba,
delante, detrás, lejos, cerca, etc.), pero cuando los usamos no estamos necesariamente
implicados (como sucede con aquí), y por eso también esos adverbios se pueden
combinar con la preposición de, que es la encargada de explicar los puntos
de la distancia. Compara los siguientes ejemplos:

EN ESPAÑOL,
TAMBIÉN

La plaza Mayor está muy cerca.
normalmente, afirmo esto cuando hablo
de la distancia desde el lugar donde estoy
(aquí)

dentro de la caja

fuera de la caja

detrás de la cortina

debajo de la sábana

encima de la cabeza

Moscú está lejos de San Petersburgo.
normalmente, afirmo esto cuando
no estoy en ninguna
de esas ciudades

En español es habitual preguntar por la opción
“negativa”, la pesimista”:
L Quiero ir a la estación, ¿está muy cerca?
J Quiero ir a la estación, ¿está muy lejos?
Estas preguntas se pueden referir también a otros
aspectos de la vida: L Ese ordenador, ¿es muy barato? /
J Ese ordenador, ¿es muy caro?

delante de la caja

Algunos de estos adverbios pueden recibir
una intensificación con el empleo
de otro adverbio con un significado
relacionado con la cantidad.
En estos casos el adverbio aporta
información a otro adverbio,
y este segundo adverbio, al verbo.
El baño está muy / bastante / extraordinariamente lejos
EL ADJETIVO

CUANTIFICADORES

Como puedes imaginar, también expresamos la localización con sustantivos precedidos
de una preposición: tienes las llaves en el bolsillo, viene de Japón, manda la carta
por avión, el tren va hasta el aeropuerto...
Vamos a estudiar esos contenidos en una próxima unidad.
PREPOSICIONES

2

RECUERDA...

Recuerda también que podemos usar
estos y otros adverbios de lugar precedidos
de preposiciones cuando tienen un significado
asociado al movimiento: hacia allí, hasta ahí,
desde abajo, por aquí, de allá, etcétera,
pero no con otras preposiciones
que no expresan esa idea de movimiento
L en aquí, L con allí...
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TUS ANOTACIONES

ADVERBIOS DE TIEMPO

Los adverbios que expresan tiempo también
señalan nuestra perspectiva
cuando hablamos, en relación
con el momento de la acción: hoy (para indicar
simultaneidad relativa al momento de hablar),
ayer (para referirse acciones pasadas)
o mañana (para indicar acciones futuras).
En este sentido también guardan relación
con los demostrativos, porque indican
proximidad o lejanía.
DEMOSTRATIVOS

EJERCICIO

1

En los siguientes enunciados faltan palabras de lugar
(algunas las conoces, pero otras quizás no). Observa la lista
que te proponemos y elige las más adecuadas. Si es necesario,
consulta tu diccionario. A continuación escribe algunos ejemplos
con esas palabras nuevas.
detrás fuera dentro cerca abajo debajo encima enfrente lejos aquí

Como es lógico, estos adverbios de tiempo mantienen una relación
muy importante con los tiempos verbales. En muchas ocasiones,
los adverbios confirman el significado temporal del verbo: sin ellos la acción
no queda situada en el tiempo. Observa los siguientes ejemplos,
entre otros también posibles:
Se casan. Se han casado. Se casaron. Se casarán.
Se casan hoy. Se han casado hoy. Se casaban hoy. Se van a casar hoy.
Se casan mañana. Se casaron ayer. Se casaban ayer.
Se van a casar / casarán mañana. Se casaban mañana.
Cada uno de los ejemplos anteriores expresa una noción temporal diferente.
Algunas combinaciones no existen (L se casarán ayer, por ejemplo),
pero lo importante es señalar que los adverbios (u otras construcciones
semejantes) son los que suelen situar la acción en el tiempo. Y lo hacen
con la perspectiva de la “actualidad” del momento de hablar.

- Para llegar a la cafetería tiene que ir __________ (1), a la planta cero.
- Las soluciones están __________ (2), en la página siguiente.
- Mamá, María está __________ (3). Estamos juntos escuchando música.
- Cuando estoy __________ (4) del espejo me veo los granos y me siento fatal.
- No puedes ir caminando al museo, está __________ (5), pero puedes usar mi bicicleta.
- No, hombre... La maleta no está __________ (6) de la cama... ¿Tú has visto alguna vez
una maleta entre las sábanas o las mantas? Está __________ (7) de la cama,
con las alfombras.
- Lo siento, señor. No pueden entrar perros en el supermercado:
se tienen que quedar __________ (8).
- __________ (9) se pone el queso y unas olivas para adornar y ya está preparada la pizza.
- Está __________ (10) del parque, un par de minutos caminando.

SISTEMA VERBAL: INDICATIVO
Otros adverbios pueden informar
de nociones temporales,
aunque no concretan
el momento de la acción: siempre,
nunca / casi siempre, casi nunca...
CUANTIFICADORES
YA / AÚN
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También existen otros adverbios que vinculan una acción a otro momento
(posterior o anterior). Lo pueden hacer de forma implícita: Te llamo después (del trabajo) /
Hoy he llegado antes (de la hora normal) o explícita, en este caso, con la ayuda
de una preposición: antes de cenar, después de ducharme...

UN POCO ESPECIAL

La expresión de la simultaneidad con el adverbio
mientras siempre pone en relación dos acciones
(mientras desayuno escucho la radio). El adverbio
cuando también puede expresar esa simultaneidad
(cuando desayuno escucho la radio).
Ninguno de esos dos adverbios se puede combinar
con preposiciones, como sí sucede con antes o
después.

Podemos intensificar algunos adverbios (en especial los que relacionan
dos tiempos de manera explícita, aunque no todos) con otro adverbio:
bastante pronto, mucho antes, poco después, etc., con otro adverbio.

RECUERDA...

Como sucede con los adverbios de lugar, también
podemos usar algunos adverbios de tiempo precedidos
de una preposición cuando aportan una idea
que expresa paso del tiempo, real o figurado,
pero no en otros casos: de ayer, hasta mañana,
hasta pronto, hasta siempre, etc.
PREPOSICIONES

Como sucede con los adverbios de lugar, otras combinaciones de palabras
pueden hacer esas funciones: sustantivos con un significado claro de tiempo
(el año pasado, el miércoles próximo, al principio, un rato...), en ocasiones
asociados con demostrativos (este jueves, aquel día...) y también numerales,
en general los que expresan orden, secuencia (primero, en primer lugar...).
DEMOSTRATIVOS
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NUMERALES

EJERCICIO

2

Lee los siguientes enunciados y subraya las palabras de tiempo
(algunas las conoces, pero otras son nuevas). Comprueba si cumplen
las características de los adverbios (así vas a poder conocer
otros adverbios...). Piensa su significado y si es necesario, consulta
tu diccionario. A continuación intenta clasificar el significado
de estas palabras y otras de esta misma unidad en los espacios
que te ofrecemos abajo.

Mientras espera la comida, ¿quiere tomar un aperitivo?
A las 9 tenemos clase de matemáticas y luego clase de geografía.
Ahora no puedo. Lo siento. Hablamos por teléfono luego, en un par de horas.
¿Podemos hacer el examen antes? El día 22 es muy tarde, es casi final de curso.
Siempre llega tarde, a veces a las nueve y media, y, claro, el jefe se enfada...
Mañana me tengo que levantar muy pronto, porque tengo que ir al aeropuerto a las 6.
Hijo, ¿a qué hora llegaste anoche? Creo que muy tarde, ¿no?
La película es a las ocho, mejor vamos a cenar después, ¿qué te parece?
Tiene usted que tomar estas pastillas durante una semana...
Vamos a ver, que lo pienso... Si hoy es miércoles, Marta llegó anteayer... Sí, el lunes.
TIEMPO PASADO
TIEMPO SIMULTÁNEO A DOS ACCIONES

TIEMPO FUTURO

TIEMPO HABITUAL

OTROS CASOS

4

FORMACIÓN DE PALABRAS

ADVERBIOS DE CANTIDAD

Estos adverbios expresan de forma imprecisa
una cantidad que no es concreta. Pueden referirse
a un verbo de forma exclusiva:
La bebita llora mucho porque le están saliendo los dientes.
L La bebita llora muchas lágrimas porque le están saliendo los dientes.
También podemos añadir información a un verbo
si estas palabras no van con un sustantivo:

RECUERDA...

EN ESPAÑOL,
TAMBIÉN

En amplias regiones de América Latina
los hablantes de español suelen incluir
la terminación –ito/a a muchos adverbios,
en especial en los de tiempo: lueguito,
ahorita..., incluso pueden duplicar
esa terminación: ahoritita...

Como ya sabes, podemos expresar
la cantidad con la palabra mucho,
pero se trata de una palabra
con unas formas especiales.

TUS ANOTACIONES

Si acompaña a un sustantivo, cambia
de género y número (y toma
los del sustantivo): Marcos trabaja
muchas horas porque tiene muchos hijos y
necesita el dinero. Si acompaña a un verbo,
es decir, no aparece un sustantivo, entonces
es invariable, no cambia: Elena y su marido
trabajan mucho. Finalmente,
si acompaña a un adjetivo o un adverbio,
no usamos mucho, sino muy: Elena es
muy trabajadora / Trabaja muy lejos
de su casa.
También usamos muy cuando
expresamos la cantidad de un adverbio,
como has visto en el caso
de los adverbios de lugar (muy lejos,
muy cerca) o de tiempo (muy pronto,
muy tarde) y que a continuación vamos
a ver en los adverbios de modo
(muy bien, muy mal).

He comido demasiado y, claro, ahora me duele la barriga.
No obstante, si estas palabras se acompañan de sustantivos,
mantienen concordancia de género y número
con estos sustantivos y pertenecen a la categoría
de los cuantificadores, no de los adverbios:
He comido demasiadas hamburguesas...

Otras combinaciones de palabras pueden hacer
la misma función que hacen los adverbios
de cantidad, en especial los numerales:
Hemos esperado dos horas > Esperamos mucho / bastante
El examen dura cuatro horas > El examen dura mucho

CUANTIFICADORES

EJERCICIO

En los siguientes enunciados faltan
algunos adverbios de cantidad.
Intenta imaginar cuáles pueden ser.
Si necesitas ayuda, puedes usar esta lista
(hay tres palabras que no necesitas) y también
usar tu diccionario.
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mucho bastantes poco demasiado pocos
bastante más todo nada menos

Somos ocho personas para comer y solo hay cinco platos, tienes que poner __________ (1).
Estoy contenta porque he estudiado __________ (2), ¡casi once horas!
No comes ni duermes __________ (3). Si sigues así, vas a enfermar.
Aquí es muy caro... En la tienda de mi barrio, en cambio, cuesta __________ (4).
Algunas mariposas viven __________ (5), solo un día, aunque otras viven dos o tres semanas.
James Pond sabe __________ (6)... Es un espía muy peligroso.
Los platos, el suelo, la mesa... Ya está. He limpiado __________ (7). Ya puedo descansar.

5

ADVERBIOS DE MODO

Estos adverbios también ofrecen una información general
sobre el verbo o sobre el conjunto del enunciado: expresar
la manera como se hace la acción o introducir esa información:

EN ESPAÑOL,
TAMBIÉN
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Es frecuente entre los hablantes de español reforzar los adverbios
de modo (y las construcciones similares) con gestos (con las manos,
con la cara...) relacionados con el significado, y por eso
todos muy diferentes.

Mira, se escribe así: con letra mayúscula.
Tienes que hacerlo como dice el libro.
En muchos casos el significado es muy parecido al significado
que ofrecen los adjetivos. Compara: El ejercicio está bien /
Ana se encuentra mal (adverbios); El ejercicio es correcto /
Ana está enferma (adjetivos).

En ocasiones la persona que habla no dice la palabra concreta y usa solo un adverbio
(sin más información concreta) y el gesto para indicar ese significado. Por ejemplo:
Uf, la cafetería está así (+ gesto para indicar que hay mucha gente),
Manolo está así (+ gesto para indicar que está gordo), entre otros muchos ejemplos.

La diferencia, como hemos dicho, es que el adverbio no cambia
de género ni de número, pero el adjetivo sí: Este actor trabaja bien,
pero sus películas no son buenas.
EL ADJETIVO

5.1

ADVERBIOS ACABADOS EN -MENTE

TU GRAMÁTICA

El grupo más importante de los adverbios de modo está formado por los que acaban en –mente. Estos adverbios se forman con un adjetivo y esta terminación -mente,
tanto los adjetivos invariables (alegre > alegremente) como los que cambian con el género y el número (en este caso a partir de la forma femenina singular: extraordinariamente,
desgraciadamente, etc.). Observa que muchos adjetivos no admiten esta formación, por ejemplo: L azulmente, L francesmente, L morenamente...; solo la admiten los adjetivos
que en el enunciado ofrecen un significado de modo...
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Observa los ejemplos anteriores,
consulta tu diccionario, y
completa el cuadro siguiente.
Si no es posible formar
una de las categorías, escribe
una raya.
Después intenta señalar cuáles
son los adjetivos que no forman
adverbios con la terminación
–mente.

SUSTANTIVO

ADJETIVO

Asia
tristeza

asiático/a

peligro
rapidez
altura
blancura
sinceridad

silencioso/a
cariñoso/a
teórico/a

ADVERBIO EN -MENTE

Los adjetivos que no forman adverbios acabados en –mente son:
£ los que tienen tres sílabas o más
£ los que explican características desagradables
£ los que se refieren a características físicas de personas o cosas
£ los que acaban en consonante
£ los que indican colores
£ los que expresan origen o nacionalidad
£ los que llevan acento gráfico

En relación con la actividad gramatical anterior, comprueba
que también expresar el modo con un sustantivo precedido
de una preposición, o también con un adjetivo
y la idea de forma / manera. Observa los siguientes ejemplos:
tienes que hacer eso

cuidadosamente
con cuidado
de forma cuidadosa

Eso explica también que algunos significados no pueden
expresar la manera, el modo:
blancamente
L tienes que hacer eso con blancura
de forma blanca
Además de los adverbios de cantidad
(muy bien, bastante mal),
algunos de estos adverbios
terminados en –mente también
pueden ofrecer información
a los adjetivos (generalmente
sobre la cantidad o la intensidad)
para así formar el grado
(extraordinariamente ricas) y,
de la misma manera,
a los adverbios (increíblemente mal).

EJERCICIO
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Lee los siguientes enunciados y sustituye el fragmento destacado
por una construcción equivalente, como la que proponemos
en el ejemplo. Aunque hay bastantes posibilidades te ofrecemos
unas palabras que te pueden ayudar...

TUS ANOTACIONES

elegancia tranquilidad rapidez comodidad facilidad feliz
puntualidad trimestre especial semana silencio
0. Casi siempre viste CON UNA ROPA MUY CUIDADA, DE FIRMAS DE MODA ITALIANA.
Casi siempre viste (muy) elegantemente.
1. Tienes que estudiar bien la lección, pero SOBRE TODO estudia las páginas 44 y 45.
2. Y el cuento acaba que se casan y que viven MUY CONTENTOS toda la vida.
3. TODAS LAS SEMANAS tenemos clase de español.
4. Siempre conduce DESPACIO, SIN PRISAS, SIN NERVIOS...
5. Cuando llega tarde a casa siempre entra SIN HACER RUIDO...

EL ADJETIVO: EL GRADO

PIENSA UN POCO...

6. Esta revista se publica CADA TRES MESES.
Además de expresar el modo,
los adverbios terminados en –mente
también pueden indicar la frecuencia
de una acción. En esos casos se forman
con palabras que indican tiempo:
diariamente, semanalmente,
anualmente, etc.

7. Con la nueva tarjeta RISA®, puede pagar sus compras SIN PROBLEMAS.
8. Con los autobuses exprés puedes llegar ENSEGUIDA a cualquier lugar de la ciudad.
9. Viaje RELAJADO Y CON GRAN CONFORT en nuestra nueva Bísnes Class por solo 100 euros más.
10. La profesora siempre llega

A LA HORA EXACTA, NI UN MINUTO ANTES NI UN MINUTO DESPUÉS.
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Su significado se suele referir
al enunciado completo
(es decir, en general no ofrecen
una información concreta
sobre la acción del verbo).
Por esa razón se acostumbran
a situar antes del verbo:
no ha venido hoy, quizá está
enferma; es una pregunta muy
difícil, tal vez la respuesta
es la b); a lo mejor llego tarde
porque tengo una reunión
a las seis; posiblemente ella
sabe la solución...

AUTOEVALUACIÓN
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ADVERBIOS DE DUDA

En la siguiente conversación
faltan algunos adverbios.
Elige y escribe el más adecuado
de las opciones que te proponemos.

S Perdona, no soy de aquí (0) £ DE AHÍ R DE AQUÍ £ DE ALLÍ y

no conozco __________ (1) £ BIEN £ LUEGO £ MAL
la ciudad... ¿Eres __________ (2) £ DE AQUÍ £ DE ALLÍ £ ASÍ?

B Bueno, sí... No soy __________ (3) £ ASÍ £ DE AQUÍ £ BIEN, pero vivo
__________ (4) £ LEJOS £ BIEN £ CERCA, __________ (5) £ MUCHO £ ASÍ
£ AHÍ, en la primera esquina, y conozco __________ (6) £ BIEN £ MAL
£ TRANQUILAMENTE el barrio... ¿Te puedo ayudar?
S No estoy segura, __________ (7) £ NADA £ POSIBLEMENTE £ HOY sí...

EXPRESIONES

Estoy buscando un hostal barato para pasar una semana
o __________ (8) £ QUIZÁ £ MUCHO £ DESPUÉS diez días..

Los adverbios pueden formar parte
de expresiones fijas del español,
y por esa razón a veces quizá
no se ajustan a las descripciones
de esta unidad... Ejemplos de estas
expresiones son: qué bien / qué mal
(para mostrar nuestras reacciones
ante una situación), hasta luego
(como fórmula de despedida),
desde luego (para confirmar que estamos
de acuerdo con algo o con alguien),
más o menos (para expresar cantidad
aproximada), así así (con el significado
de “regular”: Me encuentro así así,
un poco mejor pero aún no estoy bien)...

B Sí, el Hostal Floral está muy __________ (9) £ LEJOS £ MAL £ CERCA..., ¿ves la plaza?
Pues, __________ (10) £ DETRÁS £ DEBAJO £ ARRIBA hay uno, pequeñito, pero limpio y económico...
S Ah, sí, el Flora, he estado __________ (11) £ MAÑANA £ ANTES £ AQUÍ, pero me han dicho

que __________ (12) £ AHORA £ DESPUÉS £ NADA no tienen sitio, pero que si quiero,
puedo preguntar __________ (13) £ MAÑANA £ AYER £ ANTES para ver si hay alguna habitación libre...

B Claro, casi __________ (14) £ HOY £ SIEMPRE £ NUNCA está lleno porque es pequeño...
S Sí, pero no tengo sitio para dormir __________ (15) £ HOY £ SIEMPRE £ AYER...
¿Sabes si hay __________ (16) £ DESPUÉS £ MÁS £ ALLÍ en el barrio?
B Sí, sí, claro. Hay otro un poco más __________ (17) £ CERCA £ ASÍ £ LEJOS, a dos paradas de metro

__________ (18) £ DE AQUÍ £ DE AHÍ £ DE ALLÍ, pero __________ (19) £ ASÍ £ MAÑANA £ PROBABLEMENTE es
más caro, unos 35 euros por noche...

S Uf, eso es __________ (20) £ DEMASIADO £ ASÍ £ POBREMENTE para mí. Soy estudiante y con mi trabajo
de fines de semana gano __________ (21) £ DEMASIADO £

BASTANTE £ POCO...

B Bueno, si quieres te puedes quedar en mi casa: hay un sofá en el salón...
S ¿De verdad? ¿Me puedo quedar una semana? ¡Qué __________ (22) £ MAL £ BIEN £ MÁS!
B ¿Cómo? Ejem, yo decía solo __________ (23) £ BIEN £ HOY £ SIEMPRE, esta noche,
para __________ (24) £ AYER £ MAÑANA £ SIEMPRE
preguntar __________ (25) £ ASÍ £ NUEVAMENTE £ MUCHO en el Hostal Floral...
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