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Semana 4

En esta guía trabajaremos sobre las acciones 
en un relato; además, cómo un adverbio puede 
modificar un verbo. Esta es una semana de 
trabajo práctico. 
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Actividad N°1:  
 
La siguiente actividad tiene como fin que identifiques cómo un verbo puede 
ser modificado con la utilización de adverbios.  
 
Aplica la guía “Describe esa acción” con el verbo JUGAR que está presente 
en texto “Las aventuras de Tom Sawyer” en la que se indica que Tom 
realiza jugarretas. Indica todas las jugarretas que realizó Tom y utiliza la 
guía o tu cuaderno para el desarrollo de la actividad.  
 
 
Recordatorio:  
Los adverbios son palabras, y se emplean en las oraciones para modificar 
el significado del verbo y también de otras palabras dentro de la misma 
oración.  
Existen adverbios de: tiempo, lugar, cantidad, modo, afirmación, negación y 
duda. Ejemplo:   El gato nunca come su comida caliente.  Nunca es 
adverbio de negación y le da otro sentido al verbo; si no estuviera ese 
adverbio, la frase sería otra: El gato come su comida caliente. ¿Te das 
cuenta cómo cambió el sentido del verbo y de la oración? 
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Ahora busca otro verbo en la lectura de Las aventuras de Tom Sawyer. 
Aplícalo en este nuevo esquema.  
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