
 1.-  Subraya los adverbios de las siguientes oraciones y escribe la clase a la que     
pertenece 

Este árbol es muy alto.  ________________________________ 

Hoy el tren avanzaba lentamente. ________________________ 

Andrea está fuera. ____________________________________ 

Luis canta aquí. ______________________________________ 

Ayer llegué cansado a clase. ____________________________ 

Juan come despacio. __________________________________ 

La liebre es bastante rápida. _____________________________ 

Diego es más alto. _____________________________________ 

 

2.- Completa las siguientes frases con preposiciones. 

Mi padre se ha empeñado ______ comprar otro televisor ________ que mis hermanos y yo no nos 
peleemos. 

 

Juan se quedó _____ la pluma de Pedro porque le gustaba mucho. 

 

Rosa se acordó ______ que se había dejado la plancha enchufada y volvió rápidamente a su casa. 

 

Su hermana se echó ____ llorar al salir del cine porque la película había sido muy triste. 

 

El ladrón apuntó _____ su víctima _____ la pistola y después la mató porque ésta no quiso darle el 
dinero. 

 

El otro día me crucé ______ el hermano de Isabel y casi no nos reconocimos. 



 

Neus intentó hablar_____ sus vecinos porque hacen mucho ruido _____ la noche pero fue 
imposible porque no respetan a los demás. 

 

Pedro se cayó ______ la bicicleta y se rompió la pierna derecha así que no podrá ir ___ la escuela 
hasta dentro _____ dos meses. 

 

Miguel se sirve ____ sus conocimientos ______ informática _____ impresionar a la prima ____ su 
amigo. 

 

Este chico trabaja ____ electricista y _____ las tardes estudia inglés porque quiere ir ____ trabajar 
_____ Londres. 

 

3.-  Identifica y subraya en las siguientes oraciones las conjunciones 

Hoy he comido macarrones y pescado. 

 

Fui a comer a aquel restaurante pero no me gustó. 

 

Salió muy temprano del trabajo, sin embargo todavía no ha llegado a casa. 

 

No hemos ido a la playa sino que nos hemos quedado en la piscina. 

 

Tienes que decidirte entre esta camisa o aquella. 

 

Intente recogerle en la estación, mas me ha sido completamente imposible. 

 

A mi madre no le gusta el cine ni el teatro. 

 

No me ha sorprendido que tuviera un accidente porque conducía como un loco. 

 

Me he comprado este libro en inglés pues quiero practicar este idioma. 

 

Le gustan tanto las carreras de coche como las de moto. 
 

 


