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Objetivo Identificar los adverbios a través de audiovisual y oraciones para aumentar vocabulario. 

Instrucciones Observa las imágenes y escribe oraciones usando algunos adverbios. 
Te dejo un video para aprender acerca de los adverbios.  

https://www.youtube.com/watch?v=I5zgedh9L6I 

https://www.youtube.com/watch?v=I5zgedh9L6I
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I.- Look at the pictures and write sentences using degree adverbs. (Observa las imágenes y 

escribe oraciones usando adverbios de grado.) 

1) Enough: 

 
 

________________________________________________________ 

 

      2) Very: 

 
 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

     3) Quite: 

 
 

______________________________________________________________________________________ 

                         

                      4) Too: 

         
 

__________________________________________________________________________________ 
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Answer Key (Solucionario) 
I.- Look at the pictures and write sentences using degree adverbs. (Observa las imágenes y 

escribe oraciones usando adverbios de grado.) 

1) Enough:                                                

Enough: debe estar ubicado después de adjetivos y adverbios. pueden utilizar la estructura to + 

infinitive, for + pronoun o for + noun. Debe ser utilizado con la intención de: "hasta el grado 

necesario". 

      2) Very:  

Very: debe ser usado para agregar énfasis a un adjetivo o adverbio en gran medida o 
extremadamente. Very debe estar ubicado antes de los adverbios y adjetivos.  

     3) Quite:  

Quite: debe estar ubicado antes de los adverbios, sustantivos y adjetivos. Debe ser utilizado con la 
intención de: "un poco, moderadamente" o "muy, total o completamente" 

                4) Too:          

Too: debe estar ubicado antes que los adjetivos y los adverbios. Luego de este adverbio de grado 

puede encontrarse la estructura to + infinitive: También puede ir seguido de:for + pronoun o  for + 

noun. Debe ser utilizado con la intención de: "más de lo que es necesario o útil". 

 
Autoevaluación 

  Una vez ya realizadas las actividades, autoevalúa tus aprendizajes completando la siguiente pauta 

que permitirá saber qué tan bien lo hiciste: 

 
 
 
 

Indicador Logrado No Logrado 

Identifica los adverbios.   

Describe los adverbios en las oraciones correctamente.   


