
 
 
 

Curso: Gramática Ciclo Invierno 2020 
 TEMA N° 08 
 
 

 

Jr. Cuzco Nº 323 – Piura. Celular: 984071898 – 984071949 - 933013077 

www.academiapremium.edu.pe Academia Premium   

CATEGORÍAS INVARIABLES E INTERJECCIÓN 
 

 
EL ADVERBIO 
Definición: palabra invariable (criterio morfológico) que 
expresa tiempo, lugar, cantidad, modo, afirmación, negación y 
duda (criterio semántico). 
 
Funciones: Ady. de adjetivo, Ady. del verbo, Ady. de otro 
adverbio.  
Nota: Sólo cuando el adverbio modifica al verbo es un 

circunstancial. 
 
Clases:  

1. De tiempo: hoy, mañana, ahora, antes, después, 

anoche, tarde, temprano, seguidamente, etc. 

2. De lugar: aquí, allí, allá, acá, arriba, abajo, delante, 
detrás, dentro, afuera, etc. 

3. De cantidad: medio, más, menos, mucho (muy), poco, 

demasiado, sólo, bastante, tanto (tan), casi, algo, harto, 
etc. 

4. De afirmación: sí, claro, efectivamente, ciertamente, 

exactamente, positivamente, etc. 

5. De negación: no, nunca, jamás, tampoco, nada, etc. 

6. De duda: tal vez, quizá, posiblemente acaso, etc. 

7. De modo: así, asá, despacio; casi todos los adverbios 

terminados en "mente" (fácilmente, suavemente, 
tardíamente, etc). 

Diferencia entre Adverbio y Sustantivo 

 
1.  - El vive   bien aquí. 

  ADV. 

 El adverbio “bien” es modificador del verbo. 
 
2.  - Ellos viven bien aquí. 

 

 El adverbio “bien” es INVARIABLE, a pesar de que el 
sujeto y el verbo están en plural, el adverbio no sufre 
modificación en su forma. 

 
3.  - Ellos viven muy   bien aquí. 

 

 El adverbio “bien”, en el sintagma, puede ser 
modificado por otro adverbio.  
 
 
 

 
4. - ¡Gracias,  Dios,  por  el    bien       que me haces! 

                          ART   SUST 
       Favor 
       SUST 

 

 “bien” es sustantivo porque, paradigmáticamente, 
pertenece a la misma clase formal que el sustantivo 
“favor”. 

 “bien” es sustantivo porque, sintagmáticamente, es 
modificado por el artículo “el”, que es sustantivador por 
excelencia. 

 
5.  - Se vive  el     bien aquí. 

               ART   SUST 
 
 - ¡Gracias, Dios, por los  bienes  recibidos! 
                           ART   SUST 

 “bien” es sustantivo porque puede plurarizarse. 

 Tal pluralización sería imposible en el adverbio “bien”, 
pues, éste es invariable. 
 
 

6.        - ¿Nos vamos,    mi       bien. 
          ADJ SUST 
              amor 
           cielo 

          vida 

         SUST 
 

 “bien” es sustantivo porque, paradigmáticamente, 
pertenece a la misma clase formal que el sustantivo 
“amor”, “cielo” y “vida”. 

 “bien” es sustantivo porque puede ser modificado por 
un adjetivo; en este caso, “mi”. 

 El adverbio “bien” no podría ser modificado jamás por 
un adjetivo. 
 

Diferencia entre Adverbio y Adjetivo 

 
1. Much-o, much-a, mucho-s, mucha-s = adjetivo indefinido. 

Como palabra variable, admite morfemas flexivos de 
género y número. 

 
 - Much-o       frío - Much-a      paciencia 

Adj. GM, #S   Sust.GM, #S   Adj.GF, #S    Sust. GF, #S 
 
 
 



 … La clave para tu ingreso  
 

 

GRAMÁTICA 2 … La clave para tu ingreso 

 
 - Mucho-s   alumnos - Mucha-s    alumnas 

Adj.GM, #P   Sust.GM, #P   Adj.GF, #S    Sust. GF, #P 
 

 El adjetivo modifica al sustantivo y concuerda con éste 
en género y número. 

 
MUCHO = ADVERBIO de cantidad. Como palabra 
invariable, no sufre modificación, no admite morfemas 
flexivos. 
 
- El comía mucho.  - Ella comía mucho. 
 
 
- Ellos comían mucho.  - Ellas comían mucho 

 

 El adverbio “mucho” modifica el verbo y, a pesar de que 
éste varía, él permanece invariable. 

 
2. Lo mismo sucede con el ADVERBIO “POCO”; es 

invariable si modifica a verbos y a adjetivos: 
 
- Habla  poco  poco amistos-o 
- Habla-n ADV.  ADV. amistos-a 
   verbo       adjteivo 
 

 Pero su funciona como adjetivo, sí sufre modificaciones 
en su forma. 

 
- Poc-o  arroz, por favor    - Poc-a lluvia causará la sequía 
      Adj.      Sust                         Adj.    Sust. 
 
- Poco-s  amigos   - Poca-s  amigas 
     Adj.         Sust                Adj.          Sust. 
 
3. Lo mismo sucede con el ADVERBIO “BASTANTE”; es 

invariable si modifica a verbos y adjetivos: 
 

- Trabaj-o  bastante  - Trabaj-amos  bastante 
  Verbo,#S   ADV = INV       Verbo, #P         ADV = INV 
 
 
- Es bastante    floj-a  - Son bastante    floj-os 
       ADV=INV     ADJ, GR #S          ADV=INV    ADJ,GM, #P 

 

 Pero si “BASTANTE” funciona como ADJETIVO, es 
variable en su forma: 
 

 - Bastante   ayuda  será necesaria 
     Adj. #S       Sust., #S 
 
- Bastante-s  árboles  fueron talados. 
     Adj, #P            Sust, #P 

 
FRASES, LOCUCIONES O MODOS ADVERBIALES 

- Aprobó el año a duras penas. 
- Trabajó a duras penas. 
- Los mantenían a duras penas. 
 

 Son unidades léxico – semántico – sintácticas que se 
repiten como fórmulas fijas y que asumen el valor de un 
adverbio. 
- Unidad léxica: Porque es una frase estereotipada 

de estructura fija, cuyas palabras no valen por sí 
mismas sino como integrantes de una locución. 

- Unidad semántica: Porque la frase adverbial tiene 

el significado de un adverbio; este significado sella la 
frase y hace inseparable a sus elementos: 
Lo desarrolló en un dos por tres. Equivale a decir = 
lo desarrolló rápidamente (o aprisa). 

- Unidad sintáctica: Porque la frase adverbial asume 

la función del adverbio: Modificador de verbo como 
un CIRCUNSTANCIAL. 
- Llovía a cántaros. 
                  Circunstancial 

 

La frase adverbial es, pues, una LEXÍA compleja, una 
secuencia estereotipada de palabras que se repiten como 
fórmulas fijas 

 Hay muchos modos adverbiales formados por una 
preposición y otra palabra, indicando ésta el significado, 
y sirviendo aquélla para matizar.  
Las principales son: a veces, a menudo, a lo mejor, al pie 
de la letra, a boca de jarro, a los cuatro vientos, a brazo 
partido, a pedir de boca, a quema ropa, a cada paso, a 
sabiendas, a diestra y siniestra, a ciegas, a la moda, a 
oscuras, a tontas y a locas, al revés, de pronto, de 
repente, de vez en cuando, en un dos por tres, en un 
abrir y cerrar de ojos, por ahora, por si acaso, por lo 
pronto, de par en par, frente a frente, en el acto, en 
efecto, sin más ni más, sin ton ni son, a priori, in fraganti, 
etc. 
 

- Derrochaba su dinero a manos llenas 

(=abundantemente). 

- Le hizo algunas críticas a bocajarro (=de improviso) (=a 

quemarropa). 

- A bordo, estamos salvados (=en la nave). 

- Defendía lo suyo a brazo partido (=denodadamente). 

- Tiene su dinero a buen recaudo (= bien guardado y 

custodiado). 

- A campo traviesa, avanzaban reptando los soldados 

(=cruzando el campo). 

- Lo dijo a sabiendas (=de propósito). 

- Llovía a cántaros (=abundantemente). 

- Nos obedeció a pie juntillas (=al pie de la letra). 

- A menudo, aparece en la T.V. (=con frecuencia). 

- Ingresó en la mansión a hurtadillas (=a escondidas). 

- A la buena de Dios (=a la ventura) partió al destierro 

(=librado al azar). 

- Actúa a tontas y a locas (=sin tino). 

- Los delincuentes viven a salto de mata. 

- A capa y espada defendía a su cliente 

(=esforzadamente). 

- A los cuatro vientos, declaraba su inocencia (= por todos 

lados). 

 

 

LA PREPOSICIÓN 
 
1) Definición: palabra invariable (criterio morfológico) de 

significado ocasional o contextual (criterio semántico). Es 
átona y sintácticamente dependiente. 

 
2) Funciones: nexo subordinante, índice funcional de 

algunos adyacentes (objeto indirecto, objeto 
preposicional). 

 
3) Inventario: a, ante bajo, con, contra, de, desde, en, 

entre, hacia, hasta, para, por, pro, sin, so, sobre, tras. 
Modernamente, "según" no se considera preposición 
porque es una palabra tónica y funciona por sí sola en 
ciertos contextos. 

 
 
 
 



 … La clave para tu ingreso  
 

 

GRAMÁTICA 3 … La clave para tu ingreso 

Locuciones preposicionales: son expresiones invariables 

que funcionan como una preposición. Las principales son: 
encima de, debajo de, delante de, detrás de, al lado de, junto 
a, de acuerdo con, acerca de, alrededor de, en frente de, por 
encima de, por debajo de. 
 
Preposiciones agrupadas: son dos preposiciones que se 
juntan en la cadena hablada. Existen las siguientes 
combinaciones: bajo de, de a, de entre, desde por, hasta 
sobre, hasta por, para con, para entre, por entre, tras de, etc. 
 

INCORRECTO CORRECTO 

Ingresé a la universidad. Ingresé en la universidad. 

Diferente a sus hermanos. Diferente de sus hermanos. 

Dolor a los oídos. Dolor de / en oídos. 

Abonar a la cuenta. Abonar en la cuenta. 

Cerca a la biblioteca. Cerca de la biblioteca. 

Se odian a muerte. Se odian de muerte. 

A nombre de todos. En nombre de todos. 

Pañuelo empapado con 

perfume. 

Empapado de / en perfume. 

Discrepo con tu opinión. Discrepo de tu opinión. 

Discusión de maleantes. Discusión entre maleantes. 

Está de oferta. Está en oferta. 

Ansioso de vivir. Ansioso por vivir. 

Gusto de conocerlo. Gusto en conocerlo. 

Cumplo en informarle. Cumplo con informarle. 

Se agarró a una columna. Se agarró de una columna. 

Fue en dirección al campo. Fue con dirección al campo. 

Habló a favor tuyo. Habló en favor tuyo. 

Viajamos en la noche. Viajamos por la noche. 

Posee suerte en todo. Posee suerte para todo. 

Inyección para la infección. Inyección contra la 

infección. 

Tiene cariño por los perros. Tiene cariño a los perros. 

Me iré por siempre. Me iré para siempre. 

Aficionarse por la natación. Aficionarse a la natación. 

  
 

LA CONJUNCIÓN 
 
1. Definición: Es una palabra que carece de significado 

léxico (criterio semántico). Permite incluir oraciones u 
otras unidades menores dentro de un enunciado.  
Morfológicamente es invariable. Las locuciones 
conjuntivas son expresiones equivalentes semántica y 
sintácticamente a las conjunciones.  

 
2. Funciones: nexo coordinante o subordinante de 

oraciones u otras unidades menores. 
 
3. Clases:  

a) Coordinantes o Coordinadas 

Copulativas: Indican adición o suma. Y (e), ni. 
 
Adversativas: Indican oposición o diferencia, 
contraste. Pero, mas, aunque, (restrictivas); sino, 
sino que (excluyentes). También están las 
locuciones conjuntivas: antes bien, con todo, mas 
bien, no obstante, sin embargo, excepto, etc. 
 
Disyuntivas: Indican alternatividad o separación. O 
(U). 
 

Distributiva: Indican distribución. Ora, ya, sea bien; 
constituyen un arcaísmo. Generalmente, se usan de 
manera repetida. 

 
b) Subordinantes o Subordinadas 

Causales: Indican causa. Porque y las locuciones 
conjuntivas ya que, puesto que, en virtud de, debido 
a, a causa de, etc. 
 
Condicionales: Indican condición. Si y las locuciones 
conjuntivas siempre que, con tal que, sí y sólo sí, 
siempre y cuando. 
 
Consecutivas: Indican consecuencia. Que y las 
locuciones conjuntivas por lo tanto, por consiguiente, 
así que, por esto, por eso, de manera que, por ello, 
etc. 
 
Concesivas: Indican obstáculo o dificultad. Aunque y 
las locuciones conjuntivas mal que, a pesar de (que), 
si bien, aun cuando, etc. 
 
Finales: Indican objetivo, fin. Para que, a que, y las 
locuciones conjuntivas: a fin de que, con la finalidad 
de. 

 
Reconoce las conjunciones y clasifícalas. 

a. Dará el examen, pues pudo pagar la cuota. 

b. Estarán siempre juntos, porque se aman profundamente. 

c. Escribí tanto que me cansé. 

d. Continuaré persistiendo en mi idea, así que no me 

contradigan. 

e. Jugaron muy bien, aunque no ganaron por amplio 

margen. 

f. No iré así me lo implores. 

g. Postularé siempre que sea viable. 

h. Si tu corazón me dice que no, qué importa, te seguiré 

amando. 

 

LA INTERJECCIÓN 
 
1. Definición: palabra autónoma que constituye por sí sola 

un enunciado independiente, aunque puede establecer 
relaciones con otras unidades y formar con ellas 
enunciados complejos. Su rasgo común es la entonación 
exclamativa ya que expresan actitudes, sentimientos, 
sensaciones y apelaciones. 

 
2. Clases: por su función comunicativa, son: 
 

a) Onomatopéyicas: se intenta reproducir un sonido 

mediante una palabra. Rin, zas, pum, paf, tras, 
cataplum, chac, chas, pla, plas, psch, ras, etc. 
 

b) Apelativas: se llama la atención del receptor u 

oyente. Hola, buenas tardes, eh, ey, chist, etc. 
 

c) Sintomáticas: expresan estados de ánimo, 

emociones, sentimientos, es decir, el mundo interno 
del emisor o hablante. Ah, ajá, ajajá, ay, bah, 
caramba, caray, ea, huy, oh, ojalá, olé, ps, pss, psh, 
pche, puf, uf, tatatá, jajá, ole, etc. 
 

A los tres grupos anteriores se las llama interjecciones 
propias, ya que hay palabras (sustantivos, adjetivos, 
adverbios) que pueden convertirse en interjecciones si se 
entonan exclamativamente. A estas últimas se las 
denomina interjecciones impropias. 


