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Los adverbios en -mente
1. Clasifica estos adverbios en T (tiempo), F (frecuencia), M (modo), A (afirmación), y escribe el adjetivo 
  al que se refieren.
  1.  diariamente  ............................
  2.  posteriormente ............................
  3.  finalmente ............................
  4.  mensualmente ............................
  5.  duramente ............................
  6.  claramente ............................
  7.  asiduamente ............................
  8.  completamente ............................
  9.  evidentemente ............................
10.  formalmente ............................
11.  verdaderamente ............................
12.  fuertemente ............................

2. Completa las frases con el adverbio en -mente de los adjetivos entre paréntesis y di qué función tienen.
1. (Solo) ...................................... necesitas comprar un libro.
2. (negativo) Criticó el libro ......................................
3. (Difícil) ...................................... podemos encontrar una obra sin saber el autor ni el título.
4. (Raro) ...................................... regalo libros electrónicos, me gustan más los libros de papel.
5. (ocasional) Lees libros electrónicos ......................................
6. (anual) La feria del libro se celebra ......................................
7. (rápido) Las ventas del libro han crecido ......................................
8. (cómodo) En la biblioteca leo ......................................
9. (Único) ...................................... tienes que leer este libro.

El pronombre se
3. Escribe frases completas con se y con estas palabras.
1. Feria del libro/celebrar/concursos literarios.
  ......................................................................................................................
2. vender/libros.
  ......................................................................................................................
3. comprar/poco.
  ......................................................................................................................
4. abrir a las 9:00 h/cerrar a las 20:00 h.
  ......................................................................................................................
5. necesitar/dependienta/librería.
  .......................................................................................................................   
6. participar/mucho/feria del libro.
  ......................................................................................................................
7. contar/cuentos.
  ......................................................................................................................

13.  brevemente ............................
14.  positivamente ............................
15.  semanalmente ............................
16.  obviamente ............................
17.  pausadamente ............................
18.  frecuentemente ............................
19.  ligeramente ............................
20.  precisamente ............................
21.  ciertamente ............................
22.  sinceramente ............................
23.  afortunadamente ............................
24.  educadamente ............................
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El pretérito pluscuamperfecto
4. Escribe el pretérito pluscuamperfecto de estos verbos.
  1.   ir, tú ...................................................................
  2.   practicar, yo ...................................................................
  3.   llegar, él ...................................................................
  4.   venir, nosotros ...................................................................
  5.   hacer, vosotros ...................................................................
  6.   volver, ellos ...................................................................
  7.   pedir, yo ...................................................................
  8.   pensar, tú ...................................................................
  9.   sentir, él ...................................................................
10.   ofrecer, ellos ...................................................................
11.   poner, tú ...................................................................

5. Completa las frases con los verbos en pretérito pluscuamperfecto.
1. Cuando fui a comprar mi libro favorito, ya (agotarse) ................................... 
2. Ayer, a las 21:00 h las bibliotecas ya (cerrar) ...................................
3. Cuando el escritor llegó a la feria, ya (irse, nosotros) ................................... y no conseguimos su autógrafo.
4. Cuando el público acudió a la entrega de los Cervantes, el rey (reunirse) ................................. con los premiados unas horas antes.
5. Era muy temprano, pero la dependienta ya (abrir) ................................... la librería cuando llegaste.
6. Cuando tenía 12 años, ya (leer) ................................... libros en formato digital.
7.  Cuando recogió su premio, ya (saludar) ................................... a la prensa.

Expresar concesión con indicativo, subjuntivo e infinitivo: pero, a pesar de (que), aunque... 
6. Completa las frases con el verbo en indicativo o subjuntivo según sea información nueva (indicativo) o información cono-
  cida (subjuntivo). 
1. Ya te lo he dicho, aunque (haber) ……….………….. poca gente, es necesario abrir a mediodía.
2. Nunca te he dicho que, a pesar de que (escribir, yo) …….……………. varios cuentos, no los he publicado.
3. Tengo algo que decirte. A pesar de que en mi casa (haber) …….……………. más de cien libros, solo he leído 20.
4. Aunque no (tener, tú) …………………….. tiempo, debes intentar leer más.
5. En España se lee poco, pero aunque (leerse) ………….………. poco, se organizan muchas actividades para fomentar la lectura.
6. El ganador del Cervantes, a pesar de (poseer) …………………………. numerosos premios, es una persona muy sencilla.
7. Este libro es muy pesado, pero aunque (ser) …….……………. aburrido voy a leerlo hasta el final.
8. A. Hoy es el Día del Libro.
  B. Aunque (celebrarse) ……………………….. hoy, no voy a asistir a ningún evento.

7. Completa las frases con un conector del cuadro.

aunque     sin embargo     pero    a pesar de (que)

1. El año pasado asistió mucha gente a la feria del libro, ......................................., este año ha bajado la asistencia.
2. A. ....................................... el libro electrónico es más cómodo de llevar, la gente prefiere el libro de papel.
  B. Pues, ....................................... prefiera el libro de papel, yo cada vez veo más personas en el metro leyendo el electrónico.
3. El escritor no se puso nervioso en la entrega de premios, ....................................... estar allí con el rey.
4. Hoy no pueden ir contigo a la feria del libro, ....................................... mañana sí.
5. ....................................... hay muchas actividades culturales, la gente participa poco.
6. El libro electrónico es más caro, ......................................., es más ligero que el libro de papel.
7. Las mujeres leen más que los hombres. ....................................... ellos leen más periódicos que ellas.
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