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DEFINICIÓN: Palabra invariable que expresa circunstancias, afirmación, negación o duda y que complementa el significado de verbos, adjetivos, 
otros adverbios y oraciones. 

 

CLASIFICACIÓN SEMÁNTICA  

 De lugar (aquí, ahí, allí. ..). 

 De modo (así, rápidamente, mal, bien, a trancas y barrancas ...). 

 De cantidad (mucho, poco, bastante, más ...)  

 De afirmación (sí, también, efectivamente...)  

 De negación (no, tampoco, nunca...). 

 De orden (primeramente, sucesivamente, etc.)  

 De deseo (ojalá) 

 De duda (probablemente, quizá, acaso...) 

 De inclusión o adición (incluso, solamente, sólo ...)  

 De identidad (mismo, propiamente ...)  
 
CONFUSIÓN HABITUAL: 
Las formas mucho, poco, bastante, demasiado, todo  y menos pueden 
ser adjetivos o pronombres indefinidos y adverbios de cantidad.  
 

Truco para distinguirlos : 

 Si complementan a un verbo, un adverbio o a un adjetivo califica -
tivo son adverbios: 

He tardado demasiado.          Es poco amigo de ellos.  
                    Resulta bastante caro 

 

 Si acompañan a un nombre o lo sustituyen son indefinidos  (adje-
tivos o pronombres): 

Hay demasiado ruido.          Hemos comprado pocos. 
                      Compré bastante pan 

 

 

MORFOLOGÍA: Invariable en género y número 
Algunos adverbios admiten otros morfemas  de forma facultativa: 

 sufijos expresivos diminutivos  (cerquita, prontito, etc.)  

 sufijos expresivos aumentativos o despectivos  (lejotes, arribota, etc.)  

 sufijos de grado superlativo (prontísimo).  
 
Los adverbios pueden presentar la forma de:  

 Una palabra  (allí, ahora, bien ...)  

 Los terminados en –mente.  Se forman a partir de un adjetivo en feme-
nino singular: malamente, sutilmente, extraordinariamente, etc.  

 Una locución  adverbial  (a gatas, de repente, a pies juntillas, sin ton ni 
son...) 

 Por locución se entiende un grupo de palabras que forma un con-
junto sintáctico y semántico, equivalente a un adverbio.  

 Se reconocen por:  

 Tener un significado global, de manera que cada uno de los 
constituyentes no tiene significado propio.  

 Su forma rígida que no admite ninguna alteración:  
             *En dos santiamenes  En un santiamén.  

 

Los procedentes de adjetivos  o de verbos en participio  (salvo, excepto, 
incluso,  harto);  
 
 
 

CAMBIOS DE CATEGORÍA GRAMATICAL: ADVERBIALIZACIONES 
 

La adverbialización consiste en palabras que cambian de categoría, 
convirtiéndose en adverbios en un contexto determinado.  
 

Se acogen a este procedimiento especialmente los adjetivos , tanto 
calificativos como determinativos, en masculi no singular: 
 Tengo muchas cosas  (Adjetivo indefinido) 
 Ha llovido mucho   (Adverbio de cantidad). 
           Paco es rápido               (Adjetivo calificativo) 
           Hazlo rápido                        (Adverbio de modo) 
 

 


