
Adverbs and comparisons 
 
5-1 
1. deprimentemente  

2. tranquilamente 

3. preocupadamente 

4. ansiosamente 

5. tristemente 

6 seguramente  

7. hábilmente  

8 felizmente 

9. sensiblemente  

10. orgullosamente  

11. emocionadamente  

12. tímidamente  

13 agradablemente 

14. sentimentalmente 

15. amablemente 

 
5-2 
1. tímidamente  

2. positivamente  

3. moderadamente  

4. sarcásticamente 

5. dolorosamente 

6. sinceramente 

 
5-3 
mucho, barato, claro, alto, bastante, rápido, justo, algo , igual , mal, 

diariamente , Seguramente, regularmente 

 
5-4 
1. mucho, barato  
2. claro, no (hablan) alto  
3. algo, mal  
4. Claramente, altamente, rápidamente, justamente, Igualmente, 
malamente, fácilmente. 
 



5-5 
1. e  
2. d  
3. b  
4. f  

5. c  
6. g  
7. a

 
 
5-6 Fix the errors. Don’t mark it wrong.  
1. Por primera vez voy a un concierto de guitarra clásica con mi 

amigo Pedro.  

2. Voy de mala gana. No entiendo la música clásica.  

3. De repente, escucho al / a la guitarrista en el teatro con pasión. 

4. Sé la letra de memoria y la canto en voz baja.  

5. Por fin sé que la música clásica no es siempre aburrida. 

 
5-7 
1. cortés, cortésmente  

2. elegante, elegantemente  

3. alegre, alegremente  

4. veloz, velozmente 

S. intenso, intensamente  

6. nuevo, nuevamente  

7. veraz, verazmente  

8. general, generalmente 

9. desgraciado, desgraciadamente  

10. indudable, indudablemente 



 
5-8 
1. La geografía no es menos interesante que la historia.  

2. La ciudad San Diego es tan agradable como la ciudad Santa 

Ana.  

3. Las frutas tropicales no son más baratas que las frutas de 

California.  

4. El río Grande es menos caudaloso que el Mississippi.  

5. Las ciudades del sur de los EE.UU. son más antiguas que las 

ciudades del norte.  

6. Las carreteras son menos anchas que las autopistas de peaje. 

7. Las personas del sur de los Estados Unidos son tan amables 

como las personas del oeste del país.  

8. Las montañas Rocosas son más impresionantes que las 

montañas del sureste. 

 
5-9 Mark it wrong if it is blank. Otherwise, I will correct it.  
Answers will vary. 
 
5-10 
Answers will vary. Mark it wrong if it is blank. Otherwise, I will 
correct it. (-12) 
 


