Tema 6: Los adverbios y preposiciones
DEFINICIÓN: El adverbio es un tipo de palabra invariable que aporta significados muy variados.
TIPOS
Tiempo
Lugar
Modo
Cantidad
Afirmación
Negación
Duda
Exclusión
Adición

ADVERBIOS
Ayer, hoy, mañana, siempre, nunca, luego, ya, ahora, frecuentemente.
Aquí, allí, cerca, lejos, arriba, abajo, delante, encima, debajo.
Así, bien, mal, cuidadosamente, mejor, peor, como.
Mucho, poco, más, menos, bastante, nada, cuanto.
Sí, claro, bueno, obviamente, también.
No, tampoco, nada, apenas, jamás, nunca.
Quizá, probablemente, seguramente, acaso.
Salvo, tampoco.
Además, incluso, también.

ACTIVIDADES: página 172, ejercicio 1

Adverbios, determinantes o pronombres
Adverbios, determinantes o pronombres
Algunas palabras como algo, bastante, demasiado, nada, poco, más, menos y mucho pueden
ser determinantes, pronombres o adverbios. Para diferenciarlos, hay que prestar atención a la
función que cumplen.
Determinantes
Cuantifican al sustantivo.
algunas palabras, bastantes
patatas, demasiada gente
Pronombres
Cumplen la función del
No se enteró de nada.
sustantivo.
Adverbios
Complementan al verbo.
El atletismo cansa bastante.
Complementan al adjetivo.
Un día algo ajetreado.
Complementan a otro
Menos aceleradamente.
adverbio

ACTIVIDADES: página 172, ejercicio 2

Las locuciones adverbiales
DEFINICIÓN: Las locuciones adverbiales son expresiones fijas formadas por varias palabras que
funcionan como un adverbio.
TIPOS
Tiempo
Lugar
Modo
Cantidad
Afirmación
Duda

ADVERBIOS
A menudo, a veces, de repente, de pronto, de súbito, de día…
Por delante, por detrás, de cerca, de lejos, de por medio…
A diestra y siniestra, a la fuerza, punto por punto, como si nada, sin más,
para colmo…
Ni más ni menos, por poco…
Desde luego, en efecto, sin duda, por supuesto, de veras, de hecho…
A lo mejor, tal vez…

ACTIVIDADES: página 173, ejercicio 3 y 4

Las preposiciones
DEFINICIÓN: La preposición es un tipo de palabra invariable que establece relaciones entre las
palabras.
Preposiciones del español
a, ante, bajo, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, pro,
según, sin, sobre, tras, vía
Contracciones
Las formas al y del resultan de la contracción de las preposiciones a y de y el artículo
determinado el:
A + el -> al
De + el -> del

ACTIVIDADES: página 174, ejercicio 5

