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LENGUA.!MORFOSINTAXIS.!TEMA!5.!EL!ADVERBIO!Y!LAS!LOCUCIONES!ADVERBIALES.!
!
! El!adverbio!es!una!clase!morfológica!invariable,!ya!que!carece!de!nociones!gramaticales!
como!género,!número,!persona,!tiempo,!etc.!No!obstante,!por!su!forma,!podemos!encontrar!
tres!clases!de!adverbios:!
a)!Simples:!constituidos!por!una!sola!palabra:!antes,'después,'dentro,'fuera,'bien,'mal…!
b)! Derivados! o! parasintéticos! con! el! sufijo! –MENTE:! cordialmente,! cómodamente,!
afortunadamente…!
c)!Locuciones!adverbiales:!estructuras!o!expresiones!invariables!y!fijas!de!dos!o!más!palabras!
que!se!comportan!de!forma!idéntica!a!los!adverbios!simples:'tal'vez,'a'lo'mejor,'a'ciegas,'por'
supuesto,'en'adelante…'
!
! Los!adverbios!y! locuciones!adverbiales!pueden!clasificarse!por!su!significado:!de! lugar,!
tiempo,!modo,!cantidad,!afirmación,!negación!y!duda.!
!
Sintácticamente,! ! el! adverbio! en! la! oración! constituye! una! estructura! llamada! SINTAGMA!
ADVERBIAL,!que!puede!desempeñar!varias!funciones!sintácticas.!!
!
! El!adverbio!asume!en!la!oración!los!siguientes!comportamientos:!
!
a)! Complemento! circunstancial! (modifica! al! verbo! de! la! oración):!Mañana'me' llamas' /' Las'
cosas'van'viento'en'popa.'/'Estudió'mucho'para'el'examen.'
!
b)! Complemento! de! un! adjetivo! (modifica! al! núcleo! de! un! sintagma! adjetival):! Estamos'
demasiado'cansados.!/!Ya'estoy'completamente'restablecido.''
!
c)! Complemento! de! otro! adverbio! (modifica! al! núcleo! de! un! sintagma! adverbial):! Tu' primo'
vive'muy'cerca'/'Esto'no'está'demasiado'bien.'
!
e)!Modificador!oracional:! expresa! la!modalidad!de! la! oración,! la! refuerza!o! realiza!un! juicio!
sobre! el! contenido! de! la! misma:! Iré,' indudablemente.! /! A' lo' mejor' me' contratan.! /!
Afortunadamente,'salió'ileso'del'accidente.!
!
f)! Ocasionalmente! los! adverbios! de!modo! y! tiempo! pueden! funcionar! como! atributo:! Estoy'
estupendamente.'/'Era'muy'temprano.'
!

!
1.!Clasifica! los!adverbios!y! locuciones!adverbiales!de! los!enunciados!siguientes!y!especifica!
sus!funciones!sintácticas.!
!

• Chico,'las'cosas'me'van'de'miedo.'
• Por'desgracia'está'terriblemente'enfadado.'
• Lo'decidió'a'última'hora,'pero'era'demasiado'tarde.'
• Sin'duda'éste'es'mi'mejor'amigo.'
• Su'casa'es'bastante'grande'para'todos.'
• Ahora'viene'a'vernos'muy'a'menudo.'
• Recientemente'han'abierto'una'pastelería'cerca'de'aquí.'
• No'lo'hagas'así'.'Actúa'prudentemente.'
• Quizá'me'haya'equivocado.'Tal'vez'no'seguí'bien'las'instrucciones.'

!
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2.Localiza! los!modificadores!oracionales!y!di!qué!contenido!aportan:!pueden!determinar! la!
modalidad!oracional,!reforzarla!o!emitir!un!juicio!sobre!el!contenido!de!la!oración.!
!

• Sinceramente,'no'te'entiendo.'
• De'ninguna'manera'te'lo'permitiré.'
• Por'suerte,'no'se'han'mojado'los'papeles.'
• Seguramente'se'habrán'marchado'ya.'
• Ganamos'el'partido,'increíblemente.'
• Ésta'es,'en'efecto,'la'solución'del'problema.'
• Ojalá'tengas'la'misma'suerte'que'yo.'

!
3.Las! siguientes! frases! son! incorrectas! porque! en! ellas! asociamos! un! adverbio! a! un!
determinante.!Corrígelas:!
!

• Detrás'tuyo'viene'el'autobús.''
• El'vecino'que'vive'debajo'nuestro'es'tuerto.''
• Ahí'está'el'libro,'y'encima'suyo,'la'carta.''

'
Indefinidos!y!adverbios!de!cantidad!

!
Pronombres! y! determinantes! indefinidos! en! masculino! singular! y! los! adverbios! de!

cantidad!presentan! las!mismas! formas:!mucho,'poco,'bastante,'demasiado,' todo,'algo,'nada,'
tanto,' más,' menos…' Observa! el! comportamiento! de! la! forma! mucho! en! las! oraciones!
siguientes:!

Tengo'mucho'frío'(det.).'
No'quiere'más'dinero.'Ya'tiene'mucho'(pron.)'

Estudia'mucho'todas'las'tardes'(adv.)'
'

! Para! determinar! la! categoría! de! estas! palabras! sólo! hay! que! observar! su!
comportamiento!en! la!oración:! los!determinantes!acompañan!al! sustantivo;! los!pronombres!
sustituyen! a! su! referente;! los! adverbios! modifican! al! verbo! como! circunstanciales,! a! los!
adjetivos!o!a!otros!adverbios.!
!
4.!!En!los!enunciados!siguientes!aparecen!formas!idénticas!de!pronombres,!determinantes!y!
adverbios.!Localízalas!y!distínguelas!a!partir!de!su!función!sintáctica.!
!
• ¿Es'que'ha'ocurrido'algo'importante?'No'os'preocupéis'tanto.'
• ¡Cuánto'ha'llovido!'Pero'ya'es'bastante'tarde.'
• Esa'curva'es'algo'peligrosa.'
• Le'ofrecía'más'dinero,'pero'dijo'que'ya'tenía'bastante.'
• Estudia'poco'pero'lo'entiende'todo.''
• Demasiada'gente'para'un'espacio'tan'pequeño.'
• No'llevaba'nada'de'valor.'
• Llegó'a'casa'todo'enfadado.'¿Qué'le'habéis'hecho?'
• No'me'lo'digas'tantas'veces.'Te'pones'demasiado'pesado.'
• Tiene'menos'culpa'que'tú,'pero'más'remordimientos.''
'
5.! La! forma! interrogativoZexclamativa! QUÉ! también! puede! actuar! como! pronombre,!
determinante!o!adverbio.!Analízala!en!estos!enunciados:!
¡Qué'elemento'estás'hecho!''
¡Qué'bien'vives!''
¿Qué'traes'ahí?''

¡Qué'gente'tan'tonta!''
¿Qué'hora'es?'


