
ADVERBIOS formados a partir de un adjetivo agregando la terminación –MENTE

Estúpido—estúpidamente: Reaccioné estúpidamente; es que estaba en un estrés terrible....
Desgraciado—desgraciadamente: Desgraciadamente tengo que irme antes del espectáculo.
Fácil—fácilmente: Con las instrucciones se puede montar muy fácilmente el armario.
Difícil—difícilmente: Difícilmente podrás salir de este problema sin la ayuda de un abogado.
Tranquilo—tranquilamente: El ladrón salió tranquilamente por la puerta principal.
Rápido—rápidamente: Cruzamos la frontera lo más rápidamente posible...
Lento—lentamente: El asesino miró lentamente a izquierda y derecha antes de disparar...
Feliz—felizmente: Felizmente no tuvimos mayores problemas la cruzar la frontera.
Triste—tristemente: La mujer bajó la cabeza y empezó a hablar tristemente de su vida.
Silencioso—silenciosamente: Silenciosamente salió de su casa para no volver nunca jamás...
Callado—calladamente: Calladamente escuchó todas las acusaciones sin protestar.
Violento—violentamente: Reaccioné violentamente a los ataques injustos de ese amigo...
Tierno—tiernamente: Tiernamente tomó mis manos y me las besó...
Delicado—delicadamente: Habló de mi problema tan delicadamente que no pude ofenderme.
Paciente—pacientemente: He esperado pacientemente toda mi vida pero se acabo!
Afortunado—afortunadamente: Afortunadamente no estaba el jefe en la oficina...
Respetuoso—respetuosamente: Respetuosamente me ayudó a levantarme sin decir nada...
Posible—posiblemente: Posiblemente hemos confundido la via porque por aqui no hay casas.
Primero—primeramente: Primeramente tienes que aceptar tus errores y después ya veremos...
Actual—actualmente: Actualmente tenemos problemas serios; es que él no acepta argumentos
Frecuente-frecuentemente: Frecuentemente me equivoco con las personas; soy un ingenuo!
Continuo—continuamente: Me llama continuamente pero yo no le contesto las llamadas.
Amable—amablemente: Me sonrió amablemente antes de preguntarme si yo era de aquí.
Ridículo—ridículamente: Me criticó tan ridículamente que ni lo tomé en serio....
Egoísta—egoístamente: Ella siempre actúa egoístamente cuando tiene dinero...
Exclusivo—exclusivamente: En estas sillas se sientan exclusivamente los ganadores.
Reciente—recientemente: Recientemente vi a tu marido con otra...
Pesado—pesadamente: Caminó pesadamente hacia el bosque y desapareció para siempre...
Especial—especialmente: Hizo estas camisas especialmente para sus ahijados de África.
Activo—activamente: Trabaja activamente en los proyectos caritativos de la iglesia.
Curioso—curiosamente: Curiosamente no ha llegado aún, pues siempre es el primero...
Desconfiado—desconfiadamente: Contesté desconfiadamente las preguntas de ese extraño.
Envidioso—envidiosamente: Siempre miraba envidiosamente a los colegas competentes.
Irónico-irónicamente: Respondió irónicamente a todos mis intentos de ayudarle.
Alegre—alegremente: La abuela regresó alegremente a su rutina de siempre.
Desilusionado—desilusionadamente: Desilusionadamente las cosas se desarrollaron así...
Sensible—sensiblemente: Se retiró sensiblemente sin que nadie se lo pidiera; es tan discreto!
Olímpico—olímpicamente: Salió olímpicamente como si nada fuera; es tan atrevida!
Consciente—conscientemente: Habló conscientemente de sus limitaciones y posibilidades.
Temporal-temporalmente: La exposición está cerrada temporalmente.
Sospechoso—sospechosamente: Ese tipo se mueve sospechosamente; creo que es el ladrón.
Largo—largamente: Habló largamente de sus éxitos, sus mujeres, sus viajes; fue horrible!
Alto—altamente: Un producto altamente peligroso para niños y mujeres embarazadas.
Despiadado—despiadadamente: Torturaba despidadamente a sus víctimas.


