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EDUCACIÓN PRIMARIA

CONSEJOS ÚTILES
PARA LA ESCRITURA

PARA
NIÑOS

ayer

dem
asia

do

arriba
aquí

fuera



• Los adverbios expresan circunstancias, como modo, lugar, tiempo, cantidad, 
afirmación, duda y más, respondiendo a preguntas como ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿cómo?, 
¿de qué manera?, entre otras.  

• Existen adverbios acabados en -mente, que se forman al añadir la terminación a 
algunos adjetivos:

ADVERBIOS
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Un adverbio es una parte de la oración que complementa a un verbo, 
un adjetivo, otros adverbios e, incluso, oraciones. 

 

 fácil fácilmente 

suave suavemente 

lento lentamente 

frío fríamente 

dulce dulcemente 

Los invitamos a practicar lo que hemos aprendido
con las actividades que mostramos a continuación
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Actividades

1. Completar las oraciones con los adverbios relacionados a continuación:

ayer, demasiado, tranquilamente, jamás, temprano, 
probablemente, fuera, cariñosamente, aquí, tarde, 
lentamente, peligrosamente, arriba, alegremente, 

verdaderamente

1) Él conduce su coche …….………………………….…..

2) Ellos trabajaron ……………………..……………………

3) El alumno llegó ………………………………. al colegio.

4) Vengan ……………………….. y terminemos el trabajo.

5) Él ……………………………………..preparó el examen.

6) El gato saltó …………………………………... del jardín.

7) Mis amigos bailaban………………………………………

8) Julián comió ……………………………y cayó enfermo.

9) Mi hermano ………………. venga con nosotros al cine.

10) Los novios se .miraban……………………………………

11) Él …………………………………... me invitó a su casa.

12) Mi padre subió ……………………………. a descansar.

13) Yo me levanté muy ………………………………………

14) Pedro escribía muy ………………………………………

15) Mi hija veía la tele ………………………………………..
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2. Subrayar los adverbios en las siguientes oraciones y clasificarlos en el cuadro

Juan nunca dice la verdad. 

Trabaja lejos de la ciudad. 

Quizás lleguemos a las cinco. 

Vive cerca del parque. 

Hoy dormí bien. 

También estarán mis tíos. 

Hablame despacio. 

Dejalo encima de la mesa. 

Siempre llega tarde. 

He comido mucho 

Llegará mañana.

Tampoco yo lo he visto. 

Tal vez decida pasar por allí. 

Yo tampoco lo creo. 

Ahora vas a saber lo que es bueno. 

Está muy mal.

Sí, lo hice yo.

¡NOS VEMOS PRONTO!

Lugar Tiempo Modo Cantidad Afirmación Negación Duda




