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EL ADVERBIO 

Del lat. Adverbium
1. m. Gram. Clase de palabras cuyos elementos son invariables y tónicos, están 
dotados generalmente de significado léxico y modifican el significado de varias 
categorías, principalmente de un verbo, de un adjetivo, de una oración o de 
una palabra de la misma clase.
2. m. Gram. Cada uno de los elementos que integran el paradigma del 
adverbio.

 TE QUIERO MUCHO <3 

 ELLA ES MUY INTELIGENTE 

 POR FAVOR, MARÍA CONDUCE MÁS LENTAMENTE. 

VERBO

ADJETIVO 

ADVERBIO 

Expresan CIRCUNSTANCIAS

NO TINEN 
ACCIDENTES 

GRAMATICALES 



SIMPLES 

COMPUESTOS 

LOCUCIÓN ADVERBIAL 

HOY, SIEMPRE, NO, SÍ, JAMÁS … 

FÁCILMENTE, HÁBILMENTE, LENTAMENTE … 

A DIESTRA Y SINIESTRA, A TONTAS Y A LOCAS … 

¿DE QUÉ MANERAS SE PUEDEN EXPRESAR LOS ADVERBIOS? 

¡CUIDADO!
1. Claro que quiero ir contigo, Alfredo. 
2. Para el verano prefiero usar un color claro. 

1. Le dio el sí en aquella playa.
2. Sí, vamos a comprar una torta para Víctor.
3. Es un egoísta, todo lo quiere para sí. 

1. Puro humo encontré en ese lugar tras el incendio.
2. Traje un puro de Cuba. 
3. De puro envidiosa me delataste. 



NORMATIVA DEL ADVERBIO 
1. Uso de las variantes abajo/debajo, adelante/ delante, adentro/dentro, afuera/fuera
Siguen las reglas siguientes:
a) Las formas con a- no pueden ir precedidas de la preposición a, pues ya la tienen como prefijo:
● Ha ido abajo. (Incorrecto: *Ha ido a abajo).
● Mira adelante, (incorrecto: *Mira a adelante).
b) Los adverbios con a- no se emplean con un complemento introducido por la preposición de:
● Lo encontré debajo de la mesa ( y no: *Lo encontré abajo de...).
● Va delante de los novios (y no: *Va adelante de...).

2. Adverbios terminados en -mente coordinados (y, pro, o, tan o tanto como)
Es preferible poner el sufijo solo en el último.
 Actúa amable y cortésmente.
 Esta compra, tanto económica como financieramente, ha sido una ruina.

3. Son incorrectos algunos usos de locuciones latinas
Cuando son precedidas de preposición o en las que se desvirtúa su forma, como *a grosso modo, *motu proprio, 
*de córpore insepulto, *sensu stricto, y debe decirse: grosso modo, motu proprio, córpore insepulto, stricto sensu.

4. Siempre se escribe tanto cuando modifica un verbo
 Ella lleva el traje azul que tanto me gusta.
 Ella lleva los zapatos azul que tanto me gustan.



Corrige los errores de concordancia en las siguientes oraciones. Nota que, en algunos casos, no hay error.
1. ¡Qué pocos valorados son los escritores en este país!
2. Darío y los pocos amigos que tiene son medios tímidos.
3. Elena se preocupa demasiado y, por eso, luego tiene demasiados dolores en la espalda.
4. Hace bastantes años, me demoraba demasiadas horas en resolver estos ejercicios que, ahora, me resultan bastantes sencillos.
5. Ten cuidado con lo que le dices a la vecina, porque es media susceptible.
6. Con poca energía para trabajar, obtendrás poco: buenos resultados.
7. Comí solo media naranja, porque estaba demasiada ácida.
8. Debido a que estábamos medio nerviosas, cometimos bastantes errores en la exposición.
9. No me gusta tomar las sopas demasiados calientes sino medias frías.
10. Tus cuadernos están bastantes descuidados y tu vestimenta, media desaliñada.

11.De ese autor, he leído solo media novela.
12.No me gustan las baladas, porque son canciones bastantes lentas.
13.He visto pocas personas que se agoten tan poco al correr como Alicia.
14.No creo que lo líame debido a su poca llamativa oferta.
15. Tengo poca suerte para los negocios, pero demasiada para los juegos de azar.
16. Las reglas de esta poco conocida disciplina me parecen demasiado estrictas.
17. Encontré bastantes desanimados a los jugadores de mi equipo favorito.
18. Tomaré media jarra de cerveza para brindar por nuestros pocos momentos de felicidad.
19. Los últimos resultados han sido muchos mejores que los del semestre pasado.
20. Las galletas están medias quemadas, pero demasiado ricas.

FALSA CONCORDANCIA DEL ADVERBIO 



II. Determina cuál es la opción adecuada para completar cada oración.
1. Las principales vigas que sostenían el muelle estaban demasiado / demasiadas oxidadas.
2. Los ejercicios de aritmética pedidos por el profesor eran medio / medios complicados.
3. Bastante / Bastantes personas sospechan que los jueces están involucrados en actos de corrupción, pues las penas que dictan
son demasiado / demasiadas leves.
4. Los remedios naturales que le recetaron fueron mucho / muchos mejores que las medicinas de laboratorio que había probado.
5. El ama les sirvió dos medio /media /medios /medias naranjas a los niños.
6. Al matrimonio de Juan y Rosa, asistieron poco /poca /pocos /pocas amistades suyas.
7. Raquel se emocionó cuando conoció a su medio / media hermana.
8. Contamos demasiada / demasiadas ausencias en la segunda reunión de directorio.
9. María quedó poco /poca satisfecha con la comida: la carne que le sirvieron estaba medio /media cruda.
10. Cuenta con demasiado /demasiada /demasiados/ demasiadas habilidades para realizar un excelente trabajo.

1. Marca la opción incorrecta.
Realizar pequeñas comidas a media (A) mañana y a media (B) tarde a base de verduras y frutas bastantes
(C) frescas es la mejor táctica para que lleguemos a la siguiente comida sin demasiada (D).

2. ¿Qué palabras no son correctas?
En ese bar, había pocos (1) vasos para los asistentes, y no sabes cómo las demasiadas (2) quejas de los clientes tenían a los
organizadores, quienes bastantes (3) preocupados por el alboroto, no hicieron más que escapar del local. Al final, media (4) 
sala quedó devastada por los desilusionados invitados.
A. 2, 3 y 4 C. 2 y 4
B. 3 y 4 d. Solo 3



USO DEL GERUNDIO 
I. USO DEL GERUNDIO
Los gerundios son formas verbales terminadas en -ando  o -iendo,  del tipo 
caminando, comiendo, que indican acciones producidas respecto de otras. 

• Encontrarán la respuesta el problema leyendo en este libro.

En el ejemplo anterior, el gerundio expresa cómo se encontrará la respuesta al problema. 
Complementa, pues, al verbo encontrarán.

• Considerando los méritos obtenidos, se le otorgó un diploma de honor.

En el ejemplo anterior, el gerundio considerando expresa por qué motivo se le otorgó un 
diploma a alguien.



USOS CORRECTOS EJEMPLOS 

CON SENTIDO DE SIMULTANEIDAD Manejo feliz escuchando La Calle. 

INDICA MODO Entré trepando por la ventana. 

INDICA CONTINUIDAD Él me sigue llamando. 

CON SENTIDO DE ANTERIORIDAD Habiendo llegado a un acuerdo, firmamos. 

USOS INCORRECTOS EJEMPLOS 

CON SENTIDO DE POSTERIORIDAD Él rodó por la escalera rompiéndose la pierna. 

COMO ADJETIVOS La caja conteniendo explosivos fue hallada. 

¿Cuál(es) de los números representa (n) a gerundios incorrectos?
Muchas ranas, dependiendo (1) de la especie, son capaces de realizar saltos de increíble longitud. Para cazar y escapar 
de sus predadores, algunas ranas arborícolas pueden saltar hasta cincuenta veces el largo de su cuerpo, equivaliendo 
(2) a que una persona brincara un campo de fútbol. Otras, como las del género Rhacophorus, también llamadas ranas 
voladoras, son capaces de descender planeando (3) desde las ramas de los arbustos donde habitan. Según el Libro 
Guinness de los récords, el mayor salto de la historia corresponde a una rana de la especie Ptychadena oxyrhynchus, 
alcanzando (4) 10,3 m durante un concurso celebrado en Pietermaritzburg (Sudáfrica) en 1977.

A. Solo 2
B. Solo 2 y 4
C. Solo 1
D. Solo 1, 3 y 4



USO DEL SI CONDICIONAL  

Si una oración está encabezada por una condicional, la primera proposición debe encontrarse 
en subjuntivo y la segunda proposición en indicativo potencial; sin embargo, también puede 
ocurrir que la primera se encuentre en indicativo y la segunda también en indicativo.

 Es incorrecto:  

 Si me amaría como yo, ella me daría el sí. 
Sería correcto: 

 Si me amara como yo, ella me diera el sí.  

Si me ama como yo, ella me dará el sí.
indicativo  indicativo

1. m. Gram. modo con que se marca 
lo expresado por el predicado como 
información virtual, inespecífica, no 
verificada o no experimentada.

Subjuntivo:

Potencial:

1.m Gram. Tradicionalmente, modo 
que expresa la acción del verbo como 
posible; corresponde al actual tiempo 
condicional.



2. Señala la cantidad de errores del siguiente texto. 
El editor no hubiera tenido que volver a revisar por completo ese libro si el encargado de hacer efectivas las 
correcciones, el mismo que había estado retrasando las entregas, no se hubiese equivocado de documento. 
Si este último siguiera fielmente las indicaciones del editor, quien tiene mucha más experiencia que él, tal 
inconveniente no habría sucedido jamás.

A. 2
B. 1
C. 4
D. 3

1. ¿Qué oración es incorrecta?
A. Si hubiera podido ayudarte en aquel momento, lo habría hecho gustosamente.
B. Si pudiese ayudarte en este momento, lo haría gustosamente.
C. Si pudiera ayudarte en este momento, lo haría gustosamente.
D. Si hubiese podido ayudarte en aquel momento, lo hubiera hecho gustosamente.

3. Marca la oración incorrecta.
A. Si me ayudases con esta tarea, terminaría tan rápido como todos ustedes.
B. Te perdonaría por tu falta de consideración si hicieras lo que te pido.
C. Si Adriana me hubiese avisado con tiempo, habría podido asistir a la reunión. 
D. Hubiera comido los deliciosos ravioles que preparaste si no estuviese a dieta.



ANACOLUTO 
1. m. Gram. Inconsecuencia en la construcción del discurso. 

Mi hermana, sus suegros tienen campos en La Pampa”

Vendo camisas para hombres de seda

En la empresa de recursos humanos se reciben cinco personas a la hora.
La habitación contigua, sus ventanas fueron destrozadas a pedradas.

Mi amiga que le robaron la cartera ahora lleva un cuchillo en el bolsillo.

El anacoluto es una incorrección en la construcción de una frase que produce una inconsistencia.
En la mayoría de los casos, se produce al omitir preposiciones necesarias en la oración o al extraer 
una parte de esta de su posición original y colocarla al inicio sin vincularla correctamente con el 
resto de la oración.



1. Si María tuviera tiempo de alzar los ojos, no estarían rotos de sueño.  
A. Si María tuviera tiempo de alzar los ojos, no estarían rotos de sueño.  
B. Si María habría tenido tiempo de alzar los ojos, no estarían rotos de sueño. 
C. Si María hubiese tenido tiempo de alzar los ojos, no hubieran estado rotos de sueño.
D. Si María hubiera tenido tiempo de alzar los ojos, no hubiesen estado rotos de sueño. 

2. Indique qué opción es gramaticalmente incorrecta. 
A. Habiendo declarado ante el juez y el fiscal, firmó los documentos que lo señalaban como testigo. 
B. Continúa investigándose con minuciosidad el caso que preocupa a todos los peruanos, el de Odebrecht.
C. Caminaba hacia su casa conteniendo la rabia ante la sospechaba de que lo habían asaltado. 
D. Rindió su examen con mucha esperanza, aprobando de este modo con una de las mejores notas. 

3. Si ………… más detenidamente sobre la evolución de las religiones, no ………… esa opción en el  examen final de Teología. 

Marca la opción que no complete los espacios en blanco. 
A. hubieses investigado – habrías marcado
B. hubieras investigado – habrías marcado
C. investigaras – marcarías
D. hubieras investigado – hubieses marcado



5. Marque la oración que presente un gerundio indebidamente utilizado. 
A. Un estudio ha venido investigando la etapa prelingüística; esta dura aproximadamente los primeros 12 
meses de vida y termina cuando se dice claramente la primera palabra de forma intencionada.
B. Durante los tres primeros meses de vida, el bebé tan solo se estará limitando a balbuceos.
C. A partir del tercer mes de vida, el bebé empieza a producir sonidos que no son palabras, sino que 
vienen siendo gemidos o gruñidos.
D. Sobre los once meses del bebé, comienza la repetición del balbuceo combinándose con diferentes 
sonidos como da-du, bu-ni.

6 .Marca el enunciado correcto.
A. Un fumador podría reducir sus dolores crónicos de espalda si dejaría su adicción, de acuerdo con distintos estudios.
B. Si una persona joven experimentara dolor durante mucho tiempo, podría lucir hasta dos o tres décadas más vieja.
C. Si una persona sufriese sobrepeso, acusara un 20% más de episodios de dolor; esta cifra podría crecer hasta un 68% 
en sujetos con obesidad tipo I y hasta 136% en individuos con obesidad tipo II.
D. Si usted estuviera deprimido, su cerebro procesaría las sensaciones dolorosas con una mayor carga emocional y, por 
ello, sintiera con mayor intensidad el dolor.

7. Marca la opción que completa adecuadamente el siguiente fragmento.
Según un estudio, los hombres completamente calvos son percibidos por los demás como más
dominantes, más fuertes y más altos. Por ello, si te …………. a quedar calvo, tal vez ……….. pensar en
raparte completamente la cabeza.
A. comenzaras deberías
B. comenzases debieras
C. comenzarías deberías
D. comenzarías debieses



8. En el siguiente texto, marca la alternativa en la que se ha empleado correctamente el gerundio.
(A) El principal país productor de bulbos de tulipán continúa siendo Holanda: concentra el 87% del área 
mundial de cultivo. (B) Los bulbos se producen significativamente en otros 14 países, siendo encabezados 
por Japón, Francia y Polonia. (C) Holanda produce aproximadamente 4000 millones de bulbos anualmente, 
usándose 53% en el mercado de flor cortada y los restantes, en el de bulbos secos. (D) De los bulbos 
destinados a la producción de flor cortada, Holanda utiliza el 57% para satisfacer su mercado interno, 
exportando el excedente a varios países dentro y fuera de la Unión Europea.

9. ¿Qué alternativa presenta uso inadecuado del gerundio?
El ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) está trabajando (1) en los mecanismos para armonizar los 
derechos de inquilinos y propietarios de viviendas con el objetivo de terminar con la situación de los arrendatarios morosos 
resistiéndose (2) a dejar las habitaciones. Por ello, el Fondo Mivivienda recientemente adelantó que el Gobierno buscará 
fomentar en mercado de alquiler de viviendas y ofrecer una solución a la situación permitiendo (3) a los inquilinos morosos no 
abandonar el inmueble y hasta adueñarse del predio. Asimismo, el ministro sostuvo que este trabajo es una parte de un paquete
amplio de medidas que están orientadas a seguir incentivando (4) el desarrollo del sector construcción. Entre ellas,  se incluye la 
reciente aprobación del proyecto que propone crear un registro de inquilinos morosos a través del cual los propietarios de las 
viviendas podrán ver los antecedentes de pago de los interesados en alquilar las habitaciones. Así, la inminente creación del
registro de inquilinos morosos constituirá una importante herramienta de prevención de conflictos y protección del derecho de los 
inmuebles a través del cual, antes de alquilar sus bienes, ellos podrán informarse preventivamente y no alquilar a una persona 

con antecedentes negativos en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.
A. Solo 1 y 3
B. Solo 2 y 4
C. Solo 2 y 3
D. Solo 1 y 4



10. Marque la oración incorrecta en el uso del gerundio. 
A. Habiendo trabajado en temas vinculados a las turbinas de gas, el profesor Vaudrey se dedicó a la docencia y la investigación.
B. Según él, el Perú es un país grande que está gastando demasiados recursos naturales.
C. El profesor afirma que Francia debe importar toda la energía de otros países, resultando eso bastante caro.
D. El profesor Vaudrey estuvo desarrollando una doble titulación para las maestrías en energía en nuestra universidad.

11. ¿Qué oraciones son correctas?
1. Existen muchos testimonios de personas asegurando haber sufrido ataques de vampiros.
2. Carlos sufrió un accidente automovilístico, causándole, afortunadamente, solo unos rasguños.
3. Arturo embaló todas sus cosas en cajas, dándose cuenta de que eran demasiadas y no cabrían en el depósito.

A. Solo 1
B. Solo 1 y 2
C. Solo 2 y 3
D. Ninguna

12. Señala cuántos errores de conjugación verbal hallamos.
Siempre que los pasajeros mantuvieran la calma, el capitán podría tomar decisiones con facilidad. Esta vez, ellos 
estaban nerviosos y, si les hubiera dicho que fallaba una turbina del avión en el que iban, hubiera ocasionado el pánico.
A. 1
B. 3
C. 2
D. 4



13. Marca la oración incorrecta.
A. Si nuestro equipo de fútbol estuviera formado por jugadores de mejor calidad, no tendríamos los 
problemas por los que atravesamos ahora.
B. Aquellos niños no se hubieran perdido en el zoológico si no se hubieran alejado de su madre.
C. Derrotar al equipo contrario no sería una tarea tan ardua si este no tuviera un entrenador tan bueno.
D. Habría preferido salir por la noche en vez de quedarme en casa si no hubiésemos tenido que trabajar 
al día siguiente.

14. Marque la alternativa gramaticalmente correcta.
A. Las niñas estaban muy pocas veces calladas, a pesar de lo mucho que se les llamaba la atención por ser
demasiado distraídas.
B. Debido a que los encontraron medios ebrios, pocas personas que se acercaron no hicieron nada por 
ayudar a los marineros.
C. Todos los instrumentos musicales estaban demasiados rebajados, lo que originó tal volumen de ventas 
que la tienda se salvó de la bancarrota.
D. Las frutas que compraron en la mañana estaban bastantes ácidas como para usarlas en el postre, que 
estaba a medio preparar.

15. Marque la alternativa gramaticalmente incorrecta.
A. Mi vecina planeaba construir una piscina de un tamaño similar al de la mía.
B. Incluyéndolas en los juegos infantiles, integraremos mejor a la pequeña María Ximena y su mellizo con sus demás 
hermanos mayores.
C. Aquella tradicional escuela religiosa era muy conocida por inculcarles valores a sus alumnas.
D. Algunos vestidos de mi juventud, mis zapatos de tacón y mis bolsos extravagantes se los regalé a mi hermana menor.


