Continue

26123758.714286 26399835981 24074842.794872 151817466016 12918562.983333 4048883.0196078 19834817.183099 85576852368 70298962059 9659168580 11297614152 29552238.636364 18028454.152778 37506125.857143 11812441.530864 30465672.636364 92855260568 9262519826 4927348272 7185453.8444444 15919264790
176520289 8053260.8541667 19585463671 99930073944 62121768.961538 25031698681

Ejercicios adverbios de cantidad en ingles pdf en ingles gratis online

Quite + a bit / a few / a lot: Expresa una cantidad mayor a la esperada My job involves quite a lot of travel. Usualmente se usa para construir el superlativo, el cual sirve para indicar que uno de los elementos de un grupo posee un grado mayor a los demás. Practicar Comunidad Los adverbios de cantidad en inglés son útiles al momento de medir o
contar cosas o elementos abstractos. (Allí te dejé algo de dinero.) ANY Al contrario de some, any significa “nada de”. EJERCICIOS ¡Síguenos en YouTube y Facebook! (Ella es la chica más bella de la ciudad.) MUCH En español, “mucho”. Este adverbio se utiliza para expresar una gran cantidad de algo y se puede utilizar con sustantivos contables en
plural y sustantivos incontables en singular. Para que aprendas a armar oraciones con adverbios de cantidad en inglés como un experto te dejamos una breve explicación sobre cómo y cuándo utilizar cada uno de estos adverbios. marzo 7, 2022marzo 4, 2022 por admin Categorías Aprendizaje Navegación de entradas El vocabulario para viajar en
inglés que necesitas saberAdverbios de modo en inglés: ¿cuáles son? En general Way añade énfasis a otro adjetivo. Si el adverbio se coloca después de una cláusula, modifica toda la acción descrita por la cláusula. Se utiliza comúnmente con sustantivos incontables. De acuerdo con su significado, clasificamos los adverbios del siguiente modo:
ADVERBIOS DE LUGAR Los adverbios de lugar nos dicen dónde ocurre la acción, por ejemplo: everywhere, here, nowhere, there. Destacamos los siguientes: MAYBE – QUIZÁ POSSIBLY – POSIBLEMENTE PERHAPS – QUIZÁ PROBABLY – PROBABLEMENTE ADVERBIOS DE AFIRMACIÓN CERTAINLY – CIERTAMENTE OBVIOUSLY – OBVIAMENTE
DECIDLY - DECIDIDAMENTE OF COURSE – POR SUPUESTO INDEED – CIERTAMENTE, DE HECHO SURELY – SEGURAMENTE NATURALLY - NATURALMENTE YES – SÍ ADVERBIOS DE NEGACIÓN: NEVER - NUNCA NOT - NO NO - NO (NOT) AT ALL – EN ABSOLUTO Completa las siguientes oraciones formando un adverbio a partir del adjetivo
dado. (Tengo suficientes créditos para graduarme.) The points were not enough to win. Se utiliza al referirnos a elementos incontables. She is the most beautiful girl in town. Too many customers are waiting. ¡Prueba nuestras clases de ingles! La plataforma que conecta profes particulares y estudiantes Los adverbios son palabras invariables, cuya
función consiste en complementar la significación del verbo, de un adjetivo, de otro adverbio y de ciertas secuencias. Se utiliza cuando queremos referinos a la cantidad mínima de algo, o a lo mínimo que esperamos de alguna acción. Elige la respuesta correcta. Los adverbios de modo más usuales son: Adverbio aloud en voz alta badly mal calmly con
calma carefully cuidadosamente carelessly descuidadamente easily fácilmente equally igualmente fast fast happily felizmente hard duramente honestly honestamente naturally naturalmente perfectly perfectamente promptly prontamente quietly tranquilamente separately separadamente simply simplemente slowly lentamente well bien willingly de
buena gana wrongly equivocadamente La mayoría de los adverbios de modo suelen formarse añadiendo la terminación -ly. 5 El advebio se suele colocar delante del verbo si el objeto es una oración. Indica una pequeña cantidad de algo y al igual que less, se utiliza sólo con elementos incontables. Le pidió rápidamente que escriba un nuevo artículo.
(Tengo muchas cartas repetidas.) AT LEAST At least significa “al menos” en español. Algunos de los adverbios de modo más frecuentes son los siguientes: ALOUD – EN VOZ ALTA HOW – COMO BADLY – MAL PROMPTLY – RÁPIDAMENTE CALMLY – TRANQUILAMENTE QUICKLY – RÁPIDAMENTE CAREFULLY – CUIDADOSAMENTE QUIETLY –
TRANQUILAMENTE DISTINCLY – CLARAMENTE SIMPLY – SIMPLEMENTE EASILY – FÁCILMENTE TOGETHER – JUNTOS EQUALLY – IGUALMENTE VERY WELL – MUY BIEN FAST - RÁPIDO WILLINGLY – DE BUENA GANA GLADLY – DE BUENA GANA WRONGLY – EQUIVOCADAMENTE ADVERBIOS DE CANTIDAD Este tipo de adverbios indica
cantidad, como su propio nombre indica. (No dormí mucho.) MANY Many es igual a much, pero en este caso se usa sólo para los sustantivos contables. (Quedan unos pocos caramelos en la cesta.) SOME En el caso del adverbio some, éste significa “algo de” y puede sere utilizado solo con sustantivos incontables. (Hoy hay menos nieve que ayer.)
LITTLE Este adverbio se traduce como “poco” o “un poco”. I simply began to feel that they were my friends again. This bag is more expensive than the other one. I feel pretty good today. Por esta razón, hemos preparado ejercicios que reforzarán lo que te hemos enseñado en esta entrada. Rápidamente, le pidio que escriba un nuevo artículo. Yo
simplemente empecé a sentir que eran de nuevo mis amigos. (Él estaba casi despierto.) A FEW Equivale a “un poco” o “unos pocos” en español. (Los puntos no fueron suficientes para ganar.) MORE En español equivale a “más que” y siempre va acompañado de un adjetivo u otro adverbio. (Esa es una tarea bastante complicada.) not + quite: Se puede
traducir como “no del todo”. Se utiliza para comparar dos o más atributos dentro de una oración. (No tenemos mucho tiempo antes de ir al aeropuerto.) LOTS Lots se usa de forma similar que A lot of, solo que este adverbio se usa de forma informal en el habla cotidiana.. I looked for my keys desperately. Algunos de los adverbios más utilizados son:
Almost (casi) Enough (suficiente) More (más) Less (menos) Little (un poco) Most (la mayoría) Much (mucho) Many (muchos) Pretty (bastante) Too (demasiado) Very (muy) Quite (casi) Way (mucho más) A lot of (mucho de) Lots (mucho) At least (al menos) Barely (casi, apenas) A few (unos pocos) Some (algunos) Any (cualquiera) Como habrás notado,
muchas de sus traducciones en inglés se repiten. (Mi trabajo implica viajar bastante) Quite + adjetivo That is quite a complicated task. It is a very sunny day. Generalmente es utilizado al hacer una comparación. Aprender inglés online es posible y junto a nosotros disfrutarás de las mejores clases personalizadas, en el horario que prefieras y con
profesores titulados y nativos. Por ejemplo, slowly, quickly... (Me siento bastante bien hoy.) TOO Su traducción en español es “demasiado”. (Me queda un poco de tiempo antes de la reunión.) MOST Se puede traducir como “el máximo, la mayoría”. They slept badly last week. Se utiliza cuando quieres expresar que ya tienes suficiente cantidad de una
cosa. En esta entrada te mostraremos los 20 adverbios de cantidad más comunes junto con su traducción en español, muchos ejemplos y ejercicios para que practiques todo lo que acabas de aprender. Utilízalo cuando quieras indicar una pequeña cantidad de un sustantivo contable. (Habían muchas opciones en el menú.) We don’t have a lot of time
before going to the airport. There I left you some money. Durmieron mal la semana pasada. I don’t have any money. (Esta cartera es más costosa que la otra.) Para más sobre cómo utilizar “more”, puedes consultar esta entrada sobre los adjetivos comparativos y superlativos en inglés. · Generalmente se colocan junto al verbo principal o al final de la
frase. Si estás en búsqueda de una lista con ejemplos de adverbios de cantidad en inglés, has llegado al lugar correcto. 4 Si el complemento va precedido de una preposición el adverbio puede ir bien delante de la preposición bien detrás del complemento. (Necesitamos al menos quince sillas para los invitados.) BARELY Se traduce como “casi” y es
común utilizarlo cuando haces referencia a algo escaso o que es muy poco. El filete está bien hecho. El le pidió que termine un nuevo artículo rápidamente. Los adverbios de modo pueden formarse añadiendo –ly a un adjetivo. I have a little time left before the meeting. Descubre los pronombres personales y posesivos en inglés. (El trabajo no está
completado del todo.) WAY Se traduce como “mucho más” en español. Como adjetivo significa “bonito” en español, pero al utilizarlo como adverbio se puede traducir como “bastante” y tiene como función intensificar un adjetivo. Sin embargo, su significado cambia dependiendo del elemento que lo acompaña. (Ella está mucho más lejos de lo que
creíamos.) A LOT OF “Mucho” o “mucho de” en español. 3 Cuando el verbo tiene un complemento, el adverbio irá detrás de éste y no entre el verbo y el complemento. He asked her to write a new article quickly. ¡Consulta nuestros planes aquí! ¿Quieres aprender más gramática en inglés? I have lots of repeated cards. (Hay demasiados clientes en
espera.) VERY Very equivale a “muy” en español y también se utiliza para enfatizar un adjetivo. He drives his car slowly. Habla rápido. Si el adverbio se coloca antes o después del verbo principal, solo modifica el verbo. Sin embargo, cada uno se utiliza en un contexto diferente. He asked her quickly to write a new article. He was barely awake. Se
puede utilizar para expresar satisfacción con la cantidad que tienes. El le pidió de manera muy precipitada que escriba un nuevo artículo. En la tercera frase, es la acción de escribir a cual el adverbio rápidamente (quickly) se aplica. · Sirven para expresar una cantidad, para cuantificar algo. Estos son algunos de los más comunes: ALWAYS –
SIEMPRE CASIONALLY – OCASIONALMENTE EVER – ALGUNA VEZ OFTEN – A MENUDO FREQUENTLY – FRECUENTEMENTE RARELY – RARA VEZ GENERALLY – GENERALMENTE SOMETIMES – ALGUNAS VECES NEVER – NUNCA
SELDOM – RARA VEZ NOW AND THEN – DE VEZ EN CUANDO USUALLY NORMALMENTE ADVERBIOS MODO Los adverbios de modo nos indican la manera en la que ocurre una acción. 6 Cuando hay dos verbos o más en una oración, la posición del adverbio cambia el sentido de la frase. We need at least fifteen chairs for the guests. En la primera y la segunda frase, es la acción de pedir a cual el adverbio de modo se
aplica. 3 Driving his car, he was ____. The steak is well done. Destacamos los siguiente como los más frecuentes: LITTLE – POCO TWICE – DOS VECES MUCH – MUCHO VERY LITTLE – MUY POCO ONCE – UNA VEZ VERY MUCH – MUCHÍSIMO ADVERBIOS DE PROBABILIDAD Este tipo de adverbios indican la probabilidad que tiene una acción de
ocurrir o tener lugar. 2 Cuando van con un verbo suelen ir detrás de él. Éstos son adverbios de cantidad y se encargan de modificar adjetivos, acciones y objetos con el fin de cuantificarlos. Estos son los adverbios de lugar más frecuentes: ABOVE – ARRIBA FOREWARD – HACIA DELANTE ABROAD – EN EL EXTRANJERO HERE – AQUÍ AHEAD –
DELANTE, AL FRENTE IN – DENTRO ANYWHERE – EN CUALQUIER PARTE INDOORS – DENTRO (DE CASA) AROUND – ALREDEDOR INSIDE – DENTRO AWAY – LEJOS INWARDS – HACIA ADENTRO BACK – DE REGRESO NEAR – CERCA BACKWARD(S) – HACIA ATRÁS NOWHERE – EN NINGUNA PARTE BEHIND – DETRÁS OFF – LEJOS,
FUERA BELOW – DEBAJO OUT – FUERA DOWN – ABAJO OUTSIDE – FUERA DOWNSTAIRS – ABAJO (PISO) OUTWARDS – HACIA FUERA DOWNWARDS – HACIA ABAJO SOMEWHERE – EN ALGUNA PARTE EVERYWHERE – EN TODAS PARTES THERE – ALLÍ FAR - LEJOS UP - ARRIBA UPSTAIRS – ARRIBA (PISO) UPWARDS – HACIA ARRIBA
ADVERBIOS DE TIEMPO Los adverbios de tiempo nos indican cuándo ocurre una acción, por ejemplo: immediately, now… Estos son los advebios de tiempo más frecuentes: AFTER – DESPUÉS AGO – HACE AFTERWARDS – DESPUÉS ALREADY – YA AGAIN – OTRA VEZ ANY MORE – NUNCA MAS, YA NO AT FIRST – AL PRINCIPIO NEXT WEEK – LA
SEMANA QUE VIENE AL LAST – POR FIN NO LONGER – NO MAS, YA NO, NUNCA MÁS AT ONCE – AL PUNTO, EN SEGUIDA, AL MISMO TIEMPO NOWADAYS – HOY EN DÍA, ACTUALMENTE BEFORE – ANTES PRESENTLY – EN BREVE, INMEDIATAMENTE EARLY – TEMPRANO SOON – PRONTO EVERYDAY/WEEK – TODOS LOS
DÍAS/SEMANAS STILL – TODAVÍA FORMERLY - ANTIGUAMENTE TODAY – HOY LAST WEEK – LA SEMANA PASADA TOMORROW – MAÑANA LATE – TARDE TONIGHT – ESTA NOCHE LATLEY – ÚLTIMAMENT,RECIENTEMENTE THEN - ENTONCES MEANWHILE – MIENTRAS TANO YESTERDAY – AYER NOW - AHORA YET – YA, TODAVIA
ADVERBIOS DE FRECUENCIA Este tipo de adverbios nos indica la frecuencia con la que ocurre una acción. Le pidio que escriba un nuevo artículo rápidamente. En otras palabras, los adverbios de cantidad (como su nombre lo indica) te ayudan a expresar cantidades en inglés. (No tengo nada de dinero.) Ahora que sabes los adverbios de cantidad en
inglés más cómunes, es momento de practicar lo que acabas de aprender. That movie lasted almost as long as the one we saw last week. ADVERBIOS DE CANTIDAD EN INGLÉS Seguramente conoces palabras como “more”, “some”, “very” o “many”. Conduce su coche lentamente. I didn’t get much sleep. ¿Buscas clases de ingles en Alicante? LESS
En contraste, less significa “menos que” en español. There were a lot of options on the menu. She is way farther away than we thought. The work is not quite complete. En inglés no hay una regla general para la colocación de los adverbios (con excepción de los adverbios de frecuencia) pero podemos dar algunas orientaciones: 1 Cuando modifican
a un adjetivo o adverbio suelen ir delante de él. I lookeed desperately for my keys. He speaks quickly. (Esa película duró casi lo mismo que la que vimos la semana pasada.) ENOUGH Su traducción al español es “suficiente”. He quickly asked her to write a new article. También se usa “not enough” para expresar inconformidad con la cantidad que se
tiene. I received many responses in the survey. ALMOST Se traduce como “casi”. En algunos casos puede ser sustituido por el adverbio nearly. (Es un día muy soleado.) QUITE Quite también puede traducirse como “bastante”. Aprende Inglés con los mejores ¡1ra clase gratis! Los adverbios de modo o adverbs of manner en inglés responden a la
pregunta cómo (how). Today there is less snow than yesterday. I have enough credits to graduate. There are a few candies left in the basket. - She didn't study enough for the exam Ella no estudió lo suficiente para el examen Algunos adverbios de cantidad frecuentes: - Almost / casi - Enough / suficiente - Fairly / bastante - Hardly / apenas - Less /
menos - Little / poco - More / más - Much / mucho - Too / demasiado - Very / muy etc. (Recibí muchas respuestas en la encuesta.) PRETTY Pretty puede ser un adjetivo y un adverbio. Buscqué desesperadamente las llaves. También se utiliza para comparar dos o más atributos dentro de la oración, pero less se utiliza con elementos incontables. Buscqué
las llaves desesperadamente. 2 The teacher talked ____ to the students. Su estructura se conforma por “very” + adjetivo + sustantivo.
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