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Lunes 4 de mayo de 2020 

Todas estas palabras que vamos a estudiar en este tema son invariables, 

es decir, no tienen ni género ni número a diferencia de todas las clases de 

determinantes que hemos estudiado hasta ahora. 

 LOS ADVERBIOS 

Son palabras invariables que complementan o modifican el significado de 

verbos, adjetivos u otros adverbios. Expresan circunstancia. 

Esto lo vamos a ver con tres ejemplos: 

- Pedro hablaba tranquilamente →El adverbio tranquilamente acompaña 

al verbo hablar. 

- Ese libro es muy divertido →El adverbio muy acompaña a al adjetivo  

divertido. 

- Javier lo hizo bastante bien →El adverbio bastante acompaña a otro 

adverbio, bien. 

Clases de Adverbios 

 De modo: así, bien, mal, peor, mejor, regular, despacio, deprisa, 

fácil, difícil y todos los acabados en “ mente”, fácilmente… 

 De tiempo: antes, ahora, después, hoy, ayer, mañana, siempre, 

tarde, temprano, todavía… 

 De lugar: allí, aquí, ahí, cerca, lejos, arriba, abajo,  encima, delante, 

detrás… 

 De cantidad: mucho, poco, bastante, demasiado, muy, más , menos, 

todo, nada… 

 De afirmación y negación: sí, no, ciertamente, jamás, nunca, 

efectivamente… 

 De duda: quizá, probablemente, posiblemente, seguramente, tal 

vez, acaso… 

Los adverbios terminados en mente, están formados como podéis ver por 

un adjetivo + el sufijo mente. 
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LAS PREPOSICIONES  

Son palabras invariables que sirven para unir y relacionar unas palabras 

con otras. No tienen significado por sí solas. 

Son las siguientes: 

a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, durante, en 
entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, sin, so, 
sobre, tras, versus (contra). 

  

Recuerda que si las preposiciones a y de van delante del artículo el,  se 

contraen en al y del que son considerados artículos contractos. 

Ejemplo:            - Voy a el servicio (incorrecto) →Voy al servicio. 

                            - Vengo de el cine (incorrecto) →Vengo del cine. 

LAS CONJUNCIONES 

Son palabras invariables que sirven para unir o enlazar palabras u 

oraciones. 

Clases de conjunciones 

 Copulativas → y, e, ni.  Lucas e Irene corren juntos. 

 Disyuntivas → u, o. ¿Prefieres carne o pescado?     

 Adversativas → pero, sino. No está cerca sino lejos.  

Otras  conjunciones son : no obstante, es decir, sin embargo, porque. 

LAS INTERJECCIONES 

Son palabras que sirven para expresar sentimientos de alegría, tristeza, 

dolor, deseo… 

Clases de interjecciones: 

 Propias: ¡ojalá!, ¡bah!, ¡olé!, ¡oh!, ¡eh!,¡ah!... 

 Impropias: ¡bravo!, ¡calla!, ¡ánimo!, ¡lástima!... 
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                                         EJERCICIOS  

1. Completa con adverbios estas oraciones e indica la palabra a la que 

complementan o modifican. 

- …………..de la oficina de tu padre hay un mercado……… grande. 

- ………… llegamos a casa……… tarde. 

- Voy………. Porque me gusta llegar…… al colegio. 

- Me parece…. que seas…… ordenado. 

-…… el tarro…… está…….. cerrado. 

2. Forma adverbios añadiendo el sufijo mente a los siguientes adjetivos. 

- generoso                        - lento                       - feliz 

- hábil                                - escaso                     - libre 

- rotundo                          - suave                       - amable 

3. Copia estas oraciones y señala todas las preposiciones. 

- Puso el libro de Lengua sobre la mesa. 

-Me caí de la bicicleta y choqué contra un árbol. 

- Vino hasta mi casa con muchas bolsas. 

-Me gusta el café con leche y sin azúcar. 

- Pasea por el parque con su perro. 

- Estará cerrado por vacaciones durante dos semanas. 

4. Subraya las conjunciones y escribe de qué clase son. 

- No compres arroz, sino macarrones. 

-Estará ahí arriba o aquí abajo. 

- Ni tú ni yo iremos a esa fiesta. 

- Pueden ser ardillas u  hurones. 

5. Analiza morfológicamente la siguiente oración: 

- Entre Ana y Pedro han recogido aproximadamente más de doscientos 

euros para la extensa campaña de Navidad pero aún no lo sé.     


