
A impressão deste material não é obrigatória. 

ADVERBIOS DE LUGAR Y CANTIDAD 2ª SÉRIE – ESPANHOL – SUZANA 

 
Semana 29 – Gabarito 

 
01. Completa con los adverbios de cantidad en español. 
 

algunos, apenas, casi, más, 
 
d) Esto es   _____   de lo que esperaba.  (Más) 
e) Ella es _____     una niña. (Apenas) 
f) ¿_____  de ustedes habla Alemán? (Algunos) 
g) Hoy _____   no vengo a la escuela. (casi) 

 
02. Completa con tan o tanto: 

c) Hace  _____  tiempo que no lo vemos.(tanto) 
d) Carmencita  está estudiando  _____  que tendrá una excelente nota. (tanto) 
e) Tiene  _____  tiempo disponible y no sabe que hacer. (tanto) 
f) ¿Por qué vas  _____  abrigado? ¿Tienes frío? (tan) 
g) Esta casa es  _____  antigua y está  _____  descuidada. (tan) (tan) 

 
03. Completa con muy o mucho/a/s: 

e) Eres _____  mejor en Matemáticas. (mucho) 
d) Llegasteis _____  después. (mucho) 
e) Hace _____  frío. (mucho) 
f) No lleves _____  cosas. (muchas) 
g) Ya estoy _____  mejor. (mucho) 

 
04. Señala el adverbio de lugar dentro de las oraciones que lo contengan: 

A) Probablemente viajemos a Colombia.  
XB) El jarrón se encuentra encima de la mesa.   
XC) Anoche cenamos en un restaurante enfrente al río. 
D) Quizás podamos recomponer nuestra relación. 
XE) La camilla está delante de la ventana. 
XF) Una mesa está lejos y la otra enfrente de la puerta. 
G) No ha llegado aún. 
XH) El florero está fuera de su lugar. 
I) Quiero que saltes deprisa. 
J) Estaré contigo enseguida. 

 
05. Completa y luego marca la respuesta correcta: 

______ de este edificio está el mercado. 
El cine está _________ del centro de la ciudad. 
Por favor, no me pongas los pies ___________ la mesa. 
Julián siempre se sienta ________ a su novia. 
Mario se marchó _________ de la ciudad. 

 
A) Detrás, demasiado, cima, cerca, demasiado. 
XB) Atrás, cerca, encima, junto, lejos. 
C) Tras, incluso, encima, lejos, alrededor. 

 


