
TIPOS DE ADVERBIOS 
 
ADVERBIOS DE CANTIDAD: 
Responden a la pregunta ¿cuánto? 
 
Mucho, poco, bastante, demasiado, tanto, más y menos. 
 
Apenas y medio. Equivalentes a casi y por poco. 
 
Apenas ha llovido.      Medio lo excluyo. 
 Adv.                            Adv. 
 
Apenas, sólo, al menos, también, tampoco, incluso, hasta, ni siquiera. 
Grandemente, considerablemente, enormemente. 
 
Locuciones adverbiales de cantidad: a cántaros, a chorros, a espuertas, a 

fondo, a manta, a mares, a más no poder, a medias, a morir, a pasto, a 

porrillo, a punta pala, a puñados, a rabiar, a toda mecha/vela, a todo 

tren/trapo, a tope, a tutiplén, con creces, de lo lindo, de maravilla, de 

miedo, día y noche, el oro y el moro, en absoluto, en abundancia, en 

demasía, en exceso, en exclusiva, en grande, horas y horas, más que nada, 

meses y meses, metro a metro, ni más ni menos, palmo a palmo, por ahí, 

por completo, por entero, pulgada a pulgada, todo lo más. 

 
ADVERBIOS DE TIEMPO: 
Responden a la pregunta ¿cuándo? 
 
Con valor deíctico: ayer, hoy, mañana, ahora y entonces. Pueden ser Mod- 

CN de un nombre con preposición o Mod de un nombre sin preposición. 

 

Sin valor deíctico: siempre, nunca, antes de, anteriormente a, después de, 

luego de, antaño, antiguamente, originariamente, últimamente, 

próximamente, recientemente, pronto, temprano, tarde, simultáneamente, 

inmediatamente, alternativamente, sucesivamente, todavía, ya. 

 
Locuciones adverbiales y prepositivas con valor temporal: a cada 
momento/rato, a comienzos, a diario, a lo largo de + SN/adverbio, a 
corto/medio/largo plazo, a partir de + SN/adverbio, a principios de, a ratos, 
a todas horas, a veces, al (mismo) tiempo, de año en año (y similares), de 
cuando en cuando, de momento, de pronto, de repente, de tarde en tarde, de 
un momento a otro, de vez en cuando, en breve, en el transcurso de + 
SN/adverbio, en ocasiones, hoy (en) día, minuto a minuto, por el momento, 
por momentos, por último, por una vez, una y otra vez. 



 
ADVERBIOS DE LUGAR: 
Responden a la pregunta ¿dónde? 
 
Con valor deíctico: aquí, ahí, allí, acá, allá, (a)bajo, (a)dentro, (a)fuera, 
alrededor, arriba, atrás, debajo, (a)delante, cerca, detrás, lejos. Algunos de 
estos pueden ser Mod-CN/CADJ/CADV de un nombre, adjetivo o 
adverbio. 
 
Sin valor deíctico: adelante, atrás, afuera, adentro, arriba, abajo, delante, 
detrás, fuera, dentro, encima, debajo. 
 
Locuciones adverbiales y prepositivas con valor locativo: a partir de ahí, 
a lo largo de, en torno a, a la vera de, en mitad de, a través de, al lado de, a 
bordo, a la cabeza, a la cola, dirección/rumbo a, camino de, (a) orillas de, 
junto a, vía a, cara, casa por casa, frente a frente, pared con pared, de cerca, 
por ahí, por delante, de acá para allá/allí, de aquí para allá. 
 
ADVERBIOS DE MODO: 
Responden a la pregunta ¿cómo? 
 
Con valor deíctico: así. 
 
Bien, mal, tristemente, alegremente, silenciosamente, cordialmente, 
rápidamente, apresuradamente, afanosamente, torpemente, descaradamente, 
amorosamente, cuidadosamente, gozosamente, despectivamente, 
socarronamente, asombrosamente, pasmosamente, repulsivamente, 
arduamente, agotadoramente, dolorosamente, angustiosamente, 
fatigosamente, trabajosamente, laboriosamente, difícilmente, 
dificultosamente, perfectamente, detalladamente, gravemente, seriamente, 
definitivamente, parcialmente, hereditariamente, milagrosamente, 
instintivamente, manualmente, telefónicamente, industrialmente, 
mentalmente, como + sustantivo: como un ángel. 
 
 
Locuciones adverbiales de modo: a bocajarro, a caballo, a ciegas, a 
disgusto, a empujones, a fondo, a gatas, a golpes, a gritos, a la bartola, a la 
perfección, a oscuras, a pie, a pierna suelta, a plazos, a pulso, a puñetazos, a 
rastras, a sangre fría, a solas, a tientas, a toda marcha, a toda prisa, a todo 
trapo, a tontas y a locas, a traición, al azar, al dedillo, al galope, con 
diligencia (y tino), con esmero, con facilidad, con humildad (y sencillez), 
con rabia, con recelo, con seguridad, con tiempo, de buena gana, de golpe, 
de lado, de pasada, de paso, de perlas, de pie, de puño y letra, de puntillas, 
de refilón, de reojo, de rodillas, de sopetón, de verdad, en broma, en 
confianza, en cueros, en huelga, en orden, en parte, en pie, en secreto, en 
mangas de camisa, en orden, en secreto, en serie, en serio, en vano, por la 
tremenda, por las buenas, por los codos, por sorpresa, sin prisas, sobre 
seguro. 
 


