Gramitica
El adverbio
La dilereneia'e.V$e;.;el:adiQliuo y.el aduerbio (vea lecci6n 9)
-,:
El adverbio
El adjetivo
t
' Sl'camaier,o ,a-'tento,', ,r ., , El,'camarero. .siivetat€ntiAe'nie..
EI adverbio determina
El adjetivo determina

1.

iC6mo es el

camarero?

'.,.:6"'l1gfi1o;:i:',.. i. -'

2.

,, EI

sirve el camarero?
Sirve: atentamCnte",',",.,.t

ZC6mo

, ,' .

adVerbislen:'fientet::,, Iorma. femenina del''d;.{j:e.tiio.+ 41e$9

:i' " ::':,-:;- '= ," - *:ff;,1T:il" L :H:iiff*l"'=-

Dos advelb.ios,en'rientCf: - ..
.
I , EI camaiei:o.sirve atenta(mente)
y amableme4iet
: EI camarero sirve atenta y amablemente.
4. trubno; mato-..{adjetiia). ':,. : -; rbien; mal.{adu.erbio),,::,,;
Los camareros sirven bien {mal)'
Hay hoteles Uueoos (nalos;
5.', Hay,adveilios.'q11e, -de ualuraleza,, ya Io, son; pol: Cjemplo':
'' '
: , ei,+a.aespacio por la calle.r ' El vive'aquli'.
6. Grupos de adverbiob:
a)eladverbiodemodolEIvadespacioporelpueblo.2C6mo?
adyeitrio,Oe,,t!4po:,itl.uego va al ,balc6n,r - ,'. ,2Cu6nd$ ,i.1
,b)'el
,,
I c) eI'adverbiO,dei:lggax:Aqui esta el' Llotel:eostamar-.:'lD61d9!:i
:'

3.

.

.

-

:

d| -el, adverbio dt'can{idadr Ei papagayo habla mudro; - 2€-u6ato?; '', '

Ejercicios

l.

Ponga usted el adverbio correspondiente
1. La paella es un plato bueno. En este hotel se come .. . 2. Beba usted
despacio; no beba usted .. . 3. Por favor, no hable usted tan rdpidamente;
hable usted .. . 4. Este plato es muy bueno. Este camarero sirve ' . .
5. En aquel restaurante no sirven bien, sirven . .. 6. La lengua espaffola

no es dificil; usted puede aprenderla . .. 7. El hoteiero es atento y
amable; saluda alosturistas ... y ... B. La paella me gusta ...
2. Pase usted las irases siguientes al iuturo imperiecto y pret6rito perfecto
1. No tengo prisa.2. Voy despacio por la calle.3. El pueblo me g'usta'
4. Vuelvo al hotel. 5. Me siento a la mesa. 6. Pido la carta. 7" El camarero
me la da. B. Me sirve bien. 9. Me acuesto temprano.
3. Empiece usted las frases del ejercicio 2 con 'El se alegra de que . ' .'
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