5.ADVERBS
(ADVERBIOS)
GRAMÁTICA INGLESA PARTE 5

El adverbio es una parte de la oración utilizada para modificar al verbo
principal, a un adjetivo, a otro adverbio o a una oración completa.
She walks quickly (Ella anda rápido)
A very big car (Un coche muy grande)
I hardly ever visit my cousin (Casi nunca visito a mi primo)
Actually, I am not interested (En realidad, no estoy interesado)

5.1. Adverbs of manner (Adverbios de manera)
Como su propio nombre indica, estos adverbios se usan para expresar
“como” se desarrolla la acción del verbo. La mayoría de ellos se forman
añadiendo “-ly” al adjetivo.
Quick - quickly
Real - really

Al añadir esta terminación se pueden dar cambios ortográficos:
Los adjetivos acabados en “consonante + y” cambian la “-y” por “-i”

Happy - happily
Easy - easily

Los terminados en “-e” no la omiten al añadir “-ly”(a excepción de true, whole,
due y los acabados en “-ible/_able”)

Polite - politely
Nice - Nicely
True - truly
Possible - possible

A los adjetivos acabados en “-ic” se les añade “-ally”
Romantic - romantically
Specific - specifically

5.1.1 Position (Posición)
La posición de los adverbios de modo suele ser detrás del verbo.
He works noisily - Trabaja ruidosamente

También pueden ir detrás del objeto directo o indirecto.
They speak English fluently (Ellos hablan inglés fluido)
She opens the door carefully (Ella abre la puerta cuidadosamente)

5.2. Adverbs of place (Adverbios de lugar)
Estos adverbios indican el lugar donde se produce la acción y su número
es indeterminado, ya que el número de lugares es indeterminado (here y
there, son más comunes puesto que su significado es más general).
The players are in the gym (Los jugadores están en el gimnasio)
The book is on the shelf (El libro está en la estantería)

5.2.1 Position (Posición)
Su posición también es detrás del verbo o del objeto directo o indirecto.
We live in the city (Vivimos en la ciudad)
She studies History at the university (Ella estudia Historia en la universidad)

Si el adverbio de lugar indica un movimiento, siempre va detrás del
verbo.
They went to the cinema on Monday (Ellos fueron al cine el lunes)

5.3. Adverbs of time (Adverbios de tiempo)
Con ellos indicamos cuando se realiza la acción.
I study English at night (Yo estudio inglés por la noche)
She gets up early (Ella se levanta temprano)
We have lunch at three o'clock (Comemos a las tres en punto)

5.3.1 Position (Posición)
Los adverbios de tiempo los podemos colocar al final o al principio de la
frase.
They do the shopping on Mondays (Ellos hacen la compra los lunes)
At the weekend we go to the mountain (En el fin de semana, vamos a la montaña)

5.4. Adverbs of frequency (Adverbios de frecuencia)
Con estos adverbios expresamos la regularidad con la que sucede la
acción expresada por el verbo.

My father makes the bed everyday (Mi padre hace la cama cada día)
She visitis the doctor twice a year (Ella visita al doctor dos veces al año)

5.4.1. Position (Posición)
Generalmente, los adverbios de frecuencia se colocan al final de la
oración salvo excepciones.
Always, often, sometime, usually, normally, occasionally, ever y never
se colocan:
Despues del verbo “be”:
You are always late (Siempre llegas tarde)

Detrás de un auxiliar y/o delante del verbo principal:

I have never seen a penguin (Nunca he visto un pingüino)
They often eat pizza (Ellos comen pizza a menudo)

5.5. Adverbs of degree (Adverbios de grado)
Los utilizamos para modificar adjetivos, adverbios e incluso algunos
pueden modificar verbos. Algunos de los más comunes son: almost,
nearly, very, quite. Habitualmente, estos adverbios van delante del
adjetivo o adverbio al que modifican.
They almost arrive late (Ellos casi llegan tarde)
I nearly fall (Yo casi me caigo)
He isn't very friendly (Él no es muy amigable)
This exam is quite easy (Éste examen es bastante fácil)

Answers :
1. slowly (adverb) 2. carefully (adverbs) 3. friendly
(adjective) 4. daily (adjective, adverb) 5. lonely (adjective)
6. quickly (adverb) 7. ugly (adjective) 8. heavily (adverb)
9. badly (adverb) 10. early (adjective, adverb)

¡Pssst! Mira aquí solo sí te has atascado:

Are they adjectives, adverbs or both?
The following words end in -ly.

¡A PRACTICAR!

