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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Investiga la definición, características y clasificación de los adverbios y locuciones adverbiales. 

Responde la siguiente guía en base al capítulo “Era un placer quemar” de Farenheit 451, de Ray 
Bradbury. 

1. Busca en las primeras páginas del capítulo los siguientes adverbios: bien, nunca, 
generosamente, luego y aún. ¿Qué palabra modifica cada una de ellas? 

2. Clasifica los adverbios anteriores por su estructura morfológica (simples-compuestos). 

3. Clasifica los mismos adverbios, esta vez por su significado (de cantidad, lugar, tiempo, modo, 
afirmación, negación o duda). 

4. Resalta las locuciones adverbiales en las siguientes oraciones: 
- Quería, por encima de todo, empujar un malvavisco hacia la hoguera. 
- En el último momento sacó las manos de sus bolsillos y cortó su caída aferrándose a la barra 

dorada. 

5. Clasifica las locuciones adverbiales anteriores por su significado. 

La guía se entregará en cuadernillo, el día de reincorporación a las clases. 

NOTA: Se recuerda a los estudiantes leer la novela para el laboratorio que se realizará al reanudar 
labores. 

 

INDICADORES DE LOGROS 
2.10 Identifica con interés, adverbios y locuciones adverbiales. 
2.11 Clasifica, con esmero, los adverbios y locuciones adverbiales atendiendo a su significado, forma y 
estructura. 
2.12 Utiliza, correctamente, adverbios y locuciones adverbiales al redactar oraciones y párrafos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  % 

1 Define la función de los adverbios en un texto. 20% 

2 Clasifica adverbios según su estructura y significado. 40% 

3 Identifica locuciones adverbiales en oraciones. 20% 

4 Clasifica locuciones adverbiales usadas en oraciones. 20% 

Total 100% 

 

DISCIPLINA: Lenguaje y Literatura 
TRIMESTRE: Uno  GRADO: 8º   SECCIÓN: A-B  TURNO: Mañana 
 
UNIDAD: DOS   DOCENTE: Lic. Antonio Cruz Alas 
FECHA DE ENTREGA: 13 / 02 / 2020   FECHA DE RECEPCIÓN: en la descripción 
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Evaluar los aprendizajes de los estudiantes por medio de la creación y 
análisis de textos. 


