
Adverbios:  
 

Un adverbio es una palabra que  

 acompaña al verbo para modificar su significado.  
 puede modificar a los adjetivos, a los nombres o a otros adverbios. 

 She speaks  very quickly. (Ella habla rápido.) 

En este ejemplo quickly es un adverbio de modo que modifica al verbo to speak para expresar cómo 
habla ella y very modifica al adverbio añadiendo el matiz de cantidad  

 

La formación de los adverbios 

 

1. La regla general para formar adverbios es añadir la terminación “-ly” a un adjetivo, que equivale a la 
terminación en castellano de (“-mente”). 

  quick →   quickly (rápido → rápidamente) 

  honest →   honestly (honrado → honradamente) 

2. Para los adjetivos que terminan en consonante “-y,” cambian por la de “-ily.” 

  easy →   easily (fácil → fácilmente) 

  happy →   happily (alegre → alegremente) 

3. Adjetivos terminados en “-ic” se cambia  por “-ically.” 

  automatic →   automatically (automático → automáticamente) 

  tragic →   tragically (trágico → trágicamente) 

4. Adjetivos terminados en “-le,” se cambia  por “-ly.” 

  terrible →   terribly (terrible → terriblemente) 

  incredible →   incredibly ( increíble → increíblemente) 

5. Algunos adverbios no terminan en “-ly.” 

  hard (difícil, duro o fuerte) 

  fast (rápido) 



 La funcion de los adverbios 

 

Como hemos visto, los adjetivos nos dicen algo sobre un nombre (una persona, una cosa, un lugar, etc.). 
Los adverbios por otro lado, nos dicen algo sobre el modo de hacer una acción. Pueden modificar a los 
verbos, a los adjetivos o a otros adverbios. 

  

Modifica al verbo 

  Miguel runs fast. (Miguel corre rápido.) 

  You speak loudly. (Hablas alto.) 

 But when there is a direct objet… 

 I like pizza very much (Me gusta mucho la pizza) 

Modifica al adverbio 

  He runs really fast. (Él corre muy/verdaderamente rápido.) 

  You speak very loudly. (Hablas muy alto.) 

Modifica al adjetivo 

  I am very happy. (Estoy muy contenta.) 

  She is really nice. (Ella es muy/verdaderamente simpática.) 

 


