
    

FRASES ADVERBIALES 
 

1. Si esta noche nos durmiéramos pronto mañana estaríamos más descansados. 
2. El viaje ha sido tan excitante que no podíamos conciliar el sueño. 
3. Debió de ser tan bella como todos los autores la han descrito en sus  poemas. 
4. Su hija Milagros se sorprendió tanto que quería marcharse de allí. 
5. Castilla tierra  austera, tiene que mirarse en su pasado, mientras que la tristeza sigue 

avanzando hacia el futuro. 
6. Mi hermano tiene tantos libros que no le caben en su habitación. 
7. Paco, el tendero, si lo hubiera sabido, se habría negado. 
8. Llegamos cuando estaba cayendo una fuerte lluvia. 
9. Debes estudiar más a fin de sacar una media más  alta. 
10. Ponte una tobillera para que no te duela el pie. 
11. Como hace mal tiempo no saldremos de casa. 
12. Mintiendo así nadie te creerá. 
13. Hoy estás menos preocupado que ayer. 
14. No has trabajado por lo tanto espera lo peor 
15. Cuando fueras a casa ajena llama desde fuera. 
16. Si te vieras en necesidad acuérdate de tu adversidad. 
17. Mas enseña la  necesidad que la universidad. 
18. El día que me casé, buena cadena me eché. 
19. Porque dijiste un mal chiste, un amigo perdiste. 
20. Me ofreció sus mejillas como quien pierde un tesoro. 
21. Aunque no nos miremos, bien nos queremos. 
22. Tanto debió hablar el abogado defensor, que al fin salió libre de culpa. 
23. A pesar de que tenemos que buscar la verdad, pocas veces se encuentra ésta. 
24. Como se acordó de él, se puso a escribirle una carta. 
25. Señores: regresen pronto a la ciudad, ya que todos esperan su vuelta. 
26. Juan saludó tan atento a todos los amigos de su familia, que se pensó en su buena 

educación. 
27. ¡ Qué buenas personas son los ciudadanos de Murcia, a pesar de algunos no piensan así ! 
28. Mintiendo así, nadie te creerá. 
29. Al cerrar la puerta tras de mí, descubrí que alguien había estado allí antes. 
30. Avísame cuando llegue el agua al nivel. 
31. Si todos fueran como tú la clase funcionaría peor.  
32. Te pongo frases para que aprendas sintaxis. 
33. Esta lloviendo así que me llevaré el paraguas. 
34. Me ha tocado la lotería, así que me puedo comprar un coche.  
35. No le gustan mis frases porque son muy cursis. 
36. Como mis frases son muy cursis te voy a poner un montón  
37. Para analizar frases no estoy en este momento.  
38. Analizará las frases cuando vuelvas del partido. 
39. El tiempo de los negreros se acabó así que teclea tú. 
40. Encima de trabajar todavía tengo que pagar.  
41. Tu haces las frases porque yo te pago.  
42. Los sábados por la tarde siempre íbamos con mi abuelo a donde tú sabes. 
43. Cuando hablaba el payaso del circo, el público infantil se reía muchísimo. 
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44. En tanto que seas poderoso y popular, tendrás muchos amigos aduladores. 
45. En cuanto vea a mi padre, le daré un fuerte abrazo. 
46. Justo cuando salió lindo el sol, se escaparon de la cárcel. 
47. ¿Se puso muy furiosa tu madre cuando llegaste anoche a casa? 
48. Habló atinadamente y con seriedad, como correspondía a su buen juicio. 
49. Me acostaré temprano, según me lo aconseja el médico. 
50. Como los ríos van a parar a la mar, así nuestras vidas van hacia la muerte. 
51. ¿Se lo darás a tu hermano de una vez para que así se quede tranquilo? 
52. No hemos venido deprisa y corriendo para que ahora no nos lo contéis. 
53. Había tanta gente dentro del local, que no pudimos entrar. 
54. Era tal su alegría que a todos nos contagió su entusiasmo. 
55. Si mañana hace buen tiempo saldremos al monte a por moras. 
56. Si mañana hiciese buen tiempo saldríamos al monte a por moras. 
57. Con tal de que sepa estar, lo llevaremos a la reunión del sábado. 
58. Solamente trabajaría a condición de que me pagasen lo estipulado. 
59. Aunque quieras, con esas notas no podrás convencer a tus padres. 
60. Si bien la ocasión no era oportuna, quise probar mi suerte. 
61. Por más que me lo aseguren, no lo creo ni lo creeré. 
62.  Es una persona sencilla porque es una persona sabia. 
63. Ya que no me reciben con agrado, no volveré a su casa. 
64. Ha subido el mercurio en el termómetro porque te ha subido la temperatura 
65. Lo encontré según me dijeron. 
66. Aparca donde quieras. 
67. Siempre lee mientras come. 
68. Trabajando con constancia pasaremos de curso. 
69. Ve donde seas aceptado. 
70. Cuando leas las instrucciones enciende el aparato. 
71. Salimos de casa en cuanto oímos la noticia. 
72. Siempre que nos visita trae unos pasteles riquísimos. 
73. Salta como si fuese un atleta profesional. 
74. Mientras dure la sequía debemos ahorrar agua. 
75. Me gusta que me escuchen cuando hablo. 
76. Pagaré la hipoteca como me lo permita mi sueldo. 
77. Siéntate donde haya un sitio libre. 
78. El técnico realizó la reparación según decían las instrucciones. 
79. Cuando no habían acabado las clases, el profesor dictó emocionado los ejercicios de 

lengua. 
80. Les llamó apenas conoció la noticia de su fallecimiento. 
81. ¿Vendrás por la ruta como te expliqué en el mapa? 
82. Nos dirigiremos allí en cuanto cese la tormenta. 
83. Se aclararán sus dudas cuando hable del tema con sus padres. 
84. Mientras consultaba datos en el ordenador, tomaba un trozo de pan. 
85. Hace todas las cosas como si estuviera distraído. 
86. No te distraigas mientras conduzcas. 
87. Estudiaré hasta que me duerma. 
88. Vete donde quieras. 
89. Al entrar fíjate en el escalón. 
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90. Te veo siempre hablando en clase 
91. Jaime ha pasado el examen como ha podido. 
92. La perdiz hacía como que no podía volar. 
93. Te veré donde solíamos quedar. 
94. Llegaré a la reunión no bien me lo permitan mis obligaciones. 
95. El secuestro ocurrió hace ya treinta días. 
96. Estaba como si le hubieran clavado banderillas negras. 
97. No lo hemos visto por donde suele hacer su paseo diario. 
98. Se quedó callado, como para concentrarse mejor. 
99. Caminaba alegre por la calle, sonriendo con una expresión feliz. 
100. Todavía hay disturbios por ahí, así que sé prudente. 
101. Era tal su mal genio que todos sus amigos acabaron por apartarse de él. 
102. Su casa es tal como yo me la había imaginado. 
103. En el examen de conducir María se portó mucho mejor de lo que tú creías. 
104. Tiene tanto cuanto quiere. 
105. Esther come que da gozo verla. 
106. Marta come menos que un pajarito. 
107. Lo escrito, escrito está; así pues, obedece. 
108. Mario sabe más que Einstein 
109. La comunidad de propietarios rechazó mi propuesta y por consiguiente me 

marcho. 
110. Tú lo quisiste así, carga ahora con las consecuencias. 
111. Estudia y el día de mañana llegarás a ser algo en la vida. 
112. Aun habiendo tanta gente por la calle, el asesino consiguió escapar. 
113. Te escucharé siempre que no tardes mucho. 
114. Vete a tu casa, Juan, a que te curen la herida. 
115. Como nadie me vio, pude colarme en la sala. 
116. Con ser Estefanía tan remilgada, a los chicos les gusta. 
117. Lo metieron en la cárcel por robar un saco de harina. 
118. Una vez decidida la acción, no puedes rajarte. 
119. No dije nada a la policía, con objeto de proteger a Julián. 
120. Como me toque la lotería, dejo este cochino curro inmediatamente. 
121. Como quiera que se había hecho tarde, decidieron pasar la noche en la cueva. 
122. Cuando Marta lo asegura tan convencida, poderosas razones tendrá. 
123. Habiendo estudiado a fondo el tema, no tengo miedo en presentar mi informe. 
124. Me escucharás hasta el final, mal que te pese. 
125. Los chicos bailaban para divertirse. 
126. Siendo así las cosas, no tendremos ningún problema. 
127. De haberme enterado de esta noticia, te la hubiera contado antes. 
128. De tanto hablar se le quebró la voz. 
129. No me haré miembro de ese partido así me aspen. 
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