
REFUERZO GRAMÁTICA 6º   

1. Subraya los adverbios de las siguientes oraciones: Mi padre acudió rápidamente / Sus tíos viven cerca de su 
casa / Nos ha salido bastante bien la actuación / No lo hagas así, por favor / Yo tampoco iré a ver la película. 

2. Ordena las palabras y construye correctamente las oraciones, después subraya los adverbios que haya: 
vendremos   otra   mañana   aquí  /sopa   la   muy   fría   está / le   abrió   cortésmente   puerta   la / hoy   cine   
probablemente   al   vayamos  

3. Subraya los adverbios e indica a qué clase de palabra se refieren:  Lo he comprado aquí / Ese objeto es muy 
valioso / Llegaron muy pronto / Han comprado las flores hoy mismo / ¿Por qué has venido tan tarde? / Este árbol 
es muy alto / El tren avanzaba lentamente / Andrea está fuera / Luis canta bien / Ayer llegué cansado a clase / 
Juan come despacio / La liebre es bastante rápida / Diego es más alto 

4. Localiza los adverbios e indica de qué clase es cada uno: Llegamos pronto y tuvimos que esperar mucho 
tiempo a que abrieran. Después de entrar, rápidamente nos sentaron y comenzó la grabación. Jamás había visto 
el rodaje de una película, y la verdad es que me encantó. Probablemente vuelva a ir otro día. ¡Ojalá sea pronto! 

5. Completa las oraciones con adverbios siguiendo las indicaciones que se dan entre paréntesis: Ponte (lugar) 
.................. y lo verás mejor / No vayas (cantidad) .................... deprisa / (duda) .................. lleguemos (tiempo) 
................... que tú / (afirmación) .................., tengo (cantidad) .................. amigos (lugar) .................. / (tiempo) 
................... (negación) ................... llovió (tiempo) .................. 

6. ¿Cómo se han formado los siguientes adverbios? educadamente / tristemente / torpemente / 
agradablemente 

7. Subraya los adverbios del texto y di de qué clase es cada uno: 

Ayer jugamos bastante mal, lo reconozco. Quizá fue porque llovía y, aunque lentamente, nos empapamos. Dentro 
de la portería se formó un charco muy grande y el portero no podía defenderla. Como en la otra portería también 
había charcos, decidieron suspender el partido. Probablemente mañana lo repetiremos; merece la pena.  

8. Escribe cuatro oraciones con dos adverbios cada una. 

9. Localiza los adverbios e indica de qué clase es cada uno: Todos saben que vivo lejos de la ciudad / Si hace buen 

tiempo saldrá bien la excursión / Pasaremos ahora a otra cuestión / Finalmente, llegaron los invitados / ¿Acaso 

crees que lo sé? / Ve despacio, quiero ver el paisaje / Cuesta menos de lo que piensas. 

10. En las siguientes oraciones hay locuciones adverbiales. Escríbelas y pon la clase a la que pertenecen: De vez 

en cuando la vida nos sonríe / Debe tener más o menos doce años / Al otro lado del río hay un merendero / A lo 

mejor nos toca la lotería / Sin duda, leer es la mejor manera de formarse / Encontramos setas a manos llenas / No 

vi a Marisa ni por asomo / Te ofrezco como máximo cien euros / Os sirvo la cena en un periquete / Apareció en la 

meta a última hora / Víctor es, desde luego, el mejor alumno. 

11. Escribe todos los adverbios del texto en la columna correspondiente: 

Lugar   Tiempo   Modo   Cantidad  Afirmación  Negación  Duda 

Muchos alumnos siempre miran aquí y allá mientras explico la lección. Los que están más cerca procuran moverse 

despacio. Los que se sientan detrás siempre hacen ruido y nunca parecen estarse quietos. Yo no me enfado con 

ellos: quiero que comprendan que solamente ellos pueden decidir si quieren aprovechar el tiempo o no. 

Efectivamente, creo que eso es lo más importante que pueden aprender. Quizá un día me den las gracias. 
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