
 

 

1. LOCALIZACIÓN DE ADVERBIOS. Subraya los adverbios de estas oraciones e 

indica de qué clase son. 

 
a) Delante hay un asteroide. 

b) Pienso que no he actuado correctamente. 

c) Jamás he conocido a nadie como Wang Yaping. 

d) ¿Acaso te puedo echar una mano? 

e) Probablemente reciba clases de astrofísica. 

f) No es bueno estar demasiado en el espacio. 

g) Tampoco me gustan los agujeros negros. 

h) Seguramente vendrá con su nave hasta la estación espacial. 

i) Vivo cerca de Alpha Centauri. 

j) A mí también me gustaría viajar por el espacio. 

k) Todavía no han empezado los módulos de alineízate. 

l) Iré a arreglar la antena de radio después. 

m) ¿Puedes servirme más manzana hidrolizada? Sí, por supuesto. 

n) Si lo arreglas así, no aguantará todo el viaje. 

o) Quizás allí conozcamos a nuestros nuevos amigos. 

p) ¿Aún no has descansado? 
 

2. EL ADVERBIO ADECUADO. Sustituye las expresiones subrayadas por un adverbio. 

 
a) Estuve en la cápsula durante todo el viaje. 

b) Cada día veo desde mi ventana el vórtice de un agujero negro. 

c) Hoy es trece de mayo. El catorce llegaremos a Venus. 

d) A lo mejor nos hemos desviado de la ruta trazada. 

e) Más tarde saldré a pasear por la superficie del planeta. 

f) Nos reunimos como poco una vez al mes. 

g) Wang Yaping vive en el tercero y yo en un piso más alto. 

h) Él lo hizo bien y ella no lo ha hecho bien. 

i) Con toda probabilidad los alienígenas ya nos conocen. 



 

 

3. DETERMINANTES, PRONOMBRES, ADVERBIOS… Ciertos adverbios de cantidad 

presentan la misma forma que algunos adjetivos y pronombres indefinidos. En los 

diálogos de las viñetas, subraya en rojo los adverbios, en azul los adjetivos y en 

verde los pronombres. 

- La película no me ha gustado mucho. Hay muchas batallas. 

- A mí tampoco. Muchos se han salido del cine. 

- Me cuesta mucho creer que sea un éxito de taquilla. 

- ¿Quieres pipas? 

- No, gracias, te quedan pocas. 

- Tengo otras pocas en el bolsillo. 

- No importa. Como pocas de esas cosas. 

 
4. ALGUNAS LOCUCIONES… Sustituye los adverbios acabados en –mente por una 

locución adverbial: por fortuna, a lo mejor, a sus anchas, a lo loco, en seguida. 

 
a) Te lo explicaré inmediatamente. 

b) Permaneció cómodamente flotando por el espacio. 

c) Afortunadamente salió ileso del accidente. 

d) Sí, resolví el problema rápidamente; sin pensar. 

e) Posiblemente no lleguemos este año a nuestro destino. 
 

5. IDENTIFICACIÓN DE PREPOSICIONES. Subraya las preposiciones que aparecen 

en las siguientes oraciones. 

 

a) Desde hoy hasta el viernes estaremos en 
órbita. 

b) En julio iré a la Venus o a la Marte. 

c) Voy por el martillo; espérame en la nave. 

d) Según Wang Yaping, eso no es asunto mío. 

e) Envíamelo mediante el teletransporte. 

f) Bajo desde la cumbre esquiando. 

g) Dejé el casco del traje sobre la mesa. 

h) Quizá este ejercicio no dé para tanto. 

i) ¡Ante sus ojos estaba la inmensa criatura! 

j) Entre y colóquese entre el operador de radio y la 
consola de control. 

k) Destruí ese asteroide para salvar nuestra nave. 

l) Hacia las nueve hacía un frío terrible en el planeta. 
 

 

6. ORACIONES CON PREPOSICIONES. Completa con la preposición adecuada. 

 
a) El transporte _____ Europa con destino ____ Júpiter está entrando____la estación espacial. 



 

 

b) Cerramos _____ reparaciones ___ el dos de julio ___ mediados____agosto.  

c) ¡ ____ nada del mundo le mires ____ los ojos! 

d) Lo esperé ____ más de dos horas _____ terminar el trabajo _______bioquímica. 

e) Es el más interesante ____ los cuatro alienígenas______ la comitiva ____ bienvenida. 

f) Se sentó _____ el fuselaje _____ mirar el nuevo planeta____  la galaxia Andrómeda. 

g) Llámame ________ el intercomunicador ______las diez, más o menos. 

h) Termina el trabajo ______mañana, sin falta. 

i) Hablo mejor _______ castellano que____ alienígena. 

j) Trabaja ____ día ____ la estación; _____la noche, descansa. 
 

7. VERBOS CON PREPOSICIONES. Los verbos necesitan una preposición en su 

construcción. ¿Cuál? 

a) Wang Yaping sospechó_____ su compañero de viaje. 

b) Siempre se empeña____ ser la primera en todo. 

c) Se negó_____ hablar en la conferencia interestelar. 

d) Me fío____ su versión de los hechos. 

e) El astronauta arremetió ____el robot de vigilancia. 

f) Al final, optó_____ contar la verdad de los hechos. 

g) El explorador cumplió_____ el expediente, sin adentrarse más allá de los límites del 
campamento. 

 

8. Señala las interjecciones en el texto: 

¡Uf! Otra vez me he vuelto a perder entre las dunas. ¡Ay, Me he dejado el localizador en la nave! 

¡Bah, Verás el capitán…!  ¡Ah, ya lo tengo! Esperaré a que salga la nave de reconocimiento. ¡Dios 

mío, no puedo creer lo que oyen mis oídos! ¡Ja, ja, ja! Qué susto, solo era el sonido de mis botas 

sobre la arena marciana. ¡Guay, ya llega mi salvación!  - Hola chicos, habéis tardado un buen rato. 

¡Ey, vosotros! ¿Me oís? - ¡Diablos! No contestan. Tendré que acercarme más. ¡Maldición! Juraría 

que esa roca se ha movido. - ¡Cuidado…!  

 

9. Rodea las conjunciones coordinantes e indica su clase. 

 Me he comido una barrita energética y una manzana deshidratada del kit de supervivencia.  

 Steve Lindsey, el comandante, e Yelena Kondakova, la piloto, vendrán pronto a vernos. 

 ¿Quieres ir a la superficie del planeta o quedarte dentro de la nave? 

 Han salido todos, mas algunos volverán enseguida después de la ronda de vigilancia. 

 Haz lo que te digo u ordenaré que te detengan por insubordinación, soy tu capitán. 

 Tiene muchos conocimientos sobre bioquímica, pero no conoce a las personas con quien trabaja. 

 


