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Introducción 
 
Saber cuándo usar muy o mucho generalmente produce confusión en los estudiantes, por lo tanto a continuación les 
entregamos sus usos y varios ejercicios para que puedan aprender a reconocer cuando usarlos. 
 
"MUY" e "MUCHO" 
 
"MUY" 
Es un adverbio de cantidad y es usado antecediendo a los adjetivos, adverbios, participios y nombres adjetivados. 
 
1. Acompaña adjetivos. (Interesante, grande, alto, sucio, trabajador, elegante, etc.) 
Ej.: 
Mi profesor de español es muy guapo.  
 
2. Acompaña a adverbios. (Deprisa, tarde, bien, mal, arriba, cerca, lejos, etc.) 
Ej.: 
La biblioteca está muy cerca de mi casa. 
 
3. Acompaña participios.  
Ej.: 
El cebiche peruano es muy conocido en todo el mundo. 
 
Atención 
 
 "Muy" nunca acompaña a los substantivos. 
Tiene muy amigos aquí. (errado) 
Tiene muchos amigos aquí. (cierto) 
 
 "Muy" nunca se usa después del verbo. 
Me duele muy. (errado) 
Me duele mucho. (cierto). 
 
Excepciones: 
 
Se usa "mucho" en lugar de "muy" con los adjetivos 
Mejor, peor, mayor y menor 
 
Y se usa “mucho” con los adverbios: 
Antes, después, más, menos. 
Ej.: 
Es mucho mejor estudiar español que ingles. 
Comenzó a llover mucho antes de que salieran de casa. 
 
"MUCHO"  
Puede tener función adjetiva o puede también funcionar como un adverbio de cantidad y es generalmente usado, 
antecediendo a sustantivos. 
Cuando tiene función de adjetivo concuerda en género y número con el sustantivo (mucho, mucha, muchos, mu-
chas). 
 
1. Acompañan a los sustantivos.  
Ej.: 
En Ciudad de Buenos Aires hay muchos bares. 
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2.  Se utiliza después del verbo. Mucho modifica a un verbo.  
Ej.: 
Dijo que la quería mucho. 
Tengo poco tiempo porque trabajo mucho. 
 
EJERCICIOS 
 
1. Marque muy o mucho según corresponda 
 Hace __________ poco tiempo que él llegó a vivir a Paris. 
 Él la quiere ___________ pero es _________ tímido, por eso no se lo dice. 
 A María todo el vecindario la quiere ____________ porque es ___________ buena persona. 
 No por ___________ madrugar amanece más temprano. 
 Es _____________ lo que pides y ______________ poco lo que das. 
 Marina es _____________ más estudiosa que sus compañeros. 
 Esa ciudad es _____________ menos poblada de lo que me habían dicho. 
 Esa playa queda _____________ lejos para ir caminando. 
 No vayas tan rápido, es __________ peligroso. 
 Si vienen _____________ personas es mejor cenar temprano.  
 Carlos y María tienen _____________ deseos de venir para el verano. 
 
2. Rellena el uso correcto de muy o mucho, y sus variaciones, en las frases. 
a) Ella se preocupa (_________) con los niños que están en la escuela desde (_________) temprano. 
b) Nosotros nos conocemos (_________) más que ellos, que se conocen (_________) poco. 
c) Yo tengo (_________) dinero y tú tienes (_________) ideas. Podemos formar un equipo (_________) bueno. 
d) Él está (_________) asustado con la crisis del mercado porque tiene (_________) acciones en la bolsa de valores. 
e) El pueblo está (_________) tranquilo. Este feriado casi todas las personas se fueron para un lugar (_________) 
lejos de aquí. 
 
3. Asocia muy y mucho, y sus variaciones, a los espacios en las frases. 
a) La economía está ________________ peor este año, pues las ventas están ________________ frágiles. 
b) Las clientas de la tienda son ________________ exigentes, pero no son ________________ más que yo. 
c) Yo no soy ________________ amigo de Juan. Es que él tiene ________________ manías que no me gus-
tan. 
d) Ellos tienen ________________ que hacer hoy por la tarde: hay ________________ cosas fuera de lugar. 
e) El vecino de Omar es ________________ extraño: a él le gusta ________________ andar bajo la lluvia. 
 
4. Escribir muy, mucho, mucha, muchos, muchas, según convenga: 
 

1. En mi ciudad hay  parques. 

2. Los parques son  grandes.  

3. En las afueras de la ciudad hay    zonas industriales. 

4. En mi barrio vive    gente extranjera. 

5. En el centro hay una iglesia    antigua. 

6. La plaza principal es    bonita. 

7. Las calles son    tranquilas. 

8. turistas visitan la ciudad. 

9. Los turistas compran . 

10. Las tiendas venden . 
 
5. Marque muy o mucho según corresponda 
1. El libro que estoy leyendo es ………… interesante. 
2. Hoy hay ……………… viento. A lo mejor no llueve a la tarde. 
3. El verano es ………………… caluroso. 
4. En esta ciudad hay ……………… perros y gatos. 
5. Los programas de televisión en este canal son ………………… malos. 
6. Mi amiga habla español ……………… bien. 
7. ……………… gente no vive en departamentos, vive en casas. 
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8. Por suerte esta casa es grande y hay ………… habitaciones. 
9. Tengo ……………… sueño. Creo que voy a dormir una siesta. 
10. Mi amigo no maneja ………………… despacio. 
11. ¿Es ……………… complicado sacar el DNI para extranjeros? 
12. Hoy no tengo …………………. Tiempo. 
13. El viaje a Uruguay no es ……………… largo. 
14. El perro de mi vecina tiene ……………… pulgas. 
15. Hoy caminamos bastante, estamos ……… cansados. 
 
6. Marque muy o mucho según corresponda 
Susana Puente es una chica ___________ trabajadora. Trabaja en una empresa multinacional ___________ grande 
en la que hay ___________ empleados de ___________ naciones diferentes. Susana tiene ___________ éxito por-
que trabaja ___________ duro. Su jornada laboral es ___________ larga, normalmente trabaja ___________ horas 
cada día. Tiene ___________colegas que son ___________ simpáticos, pero por lo general no tiene ___________ 
tiempo para hablar con ellos porque ___________ viajan. Su jefa es ___________ inteligente, pero también es 
___________ exigente. Siempre les pide ___________ a sus empleados. Quiere que su empresa tenga 
___________ buena reputación. Aunque Susana trabaja ___________ y tiene ___________ estrés está 
___________ contenta porque tiene ___________oportunidades de progresar y también gana ___________ dinero. 
Además, su trabajo es ___________interesante porque viaja ___________ y, por eso, conoce a ___________ gente 
y ___________ países en todo el mundo. Susana es una ejecutiva ___________ joven y tiene ___________ planes 
para el futuro en su vida profesional y privada. 
 
7. Escribir muy, mucho, mucha, muchos, muchas, según convenga: 
I. Hoy no tengo ……………… tiempo y tengo ……………… cosas que hacer. Primero necesito ir al banco. Hay un 
banco ………………  cerca de la casa. Ay, pero allí siempre hay ……………… gente... Mejor voy primero a la tintore-
ría y después paso al banco que está al lado. Después voy a comprar los libros que necesito para mi trabajo de la 
maestría. Voy a escribir un artículo ………………  interesante, a mi maestro le va a gustar ………………. Antes de 
comer voy a ir a casa de mi amiga Susana. Pero vive ………………  lejos... Bueno, puedo comer cerca de su casa. 
En la tarde quiero estudiar un rato, porque voy a tener un examen ………………  difícil la semana próxima y si no 
estudio ………………, voy a reprobar. Hoy en la noche no voy acostarme ……………… temprano, hay ……………… 
programas ………………  buenos en la tele y mañana es sábado. 
II. Luis está ………………  cansado hoy. Hay ………………  problemas en la oficina. Su secretaria está ………………  
enferma en el hospital, hay ………………  trabajo y apenas es lunes... Necesita encontrar otra secretaria pronto. Pero 
no puede pagarle ………………; sus finanzas no están ………………  bien. Es necesario evitar ………………  gastos. 
 


