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I.Redacta oraciones con las siguientes palabras. 

humo - libro  - lluvia  - manzana - computadora 

  1. _____________________________________________________________ 

  2. _____________________________________________________________ 

  3. _____________________________________________________________ 

  4. _____________________________________________________________ 

  5. _____________________________________________________________ 

 II. Subraya el sujeto y predicado en las siguientes oraciones: 

 

  1. Aquella puerta tiene muchos adornos. 

  2. La niña hablaba con señas. 

  3. Los ojos de Pedro brillaron como dos estrellas. 

  4. Nosotros somos buenos amigos. 

  5. Carmen, Rosa y María pasean por el parque. 

  6. Festejaremos, hoy mismo, ustedes y yo. 

  7. La hermosa niña conquistó a todos. 

LA ORACIÓN: ESTRUCTURA Y 

MODIFICADORES 
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  8. La amistad se cultiva desde niño. 

  9. Mañana será un nuevo día. 

  10. El diálogo es importante para una buena amistad. 

 

Practiquemos 
I.Escribe un sujeto adecuado: 

  1. _________________________ no fueron a la playa, sino al campo. 

  2. _________________________ persigue al ladrón. 

  3. _________________________ que escribimos no ha llegado a su destino. 

  4. _________________________ duerme en su jaula. 

  5. _________________________ repetía las oraciones en forma rutinaria. 

  6. _________________________ se quedó atrapado en la mina. 

 II. Identifica y subraya el sujeto en las siguientes oraciones: 

  1. Mi vecino compró un hermoso automóvil. 

  2. Son valores supremos de la vida, la Justicia y la Libertad. 

  3. Bailaron muy bien, aquellos niños. 

  4. En aquel estante, tú encontrarás mi libro. 

  5. Esos cien soldados ingresaron al nuevo pelotón. 

  6. El domingo, el club obtuvo un triunfo decisivo. 

  7. Aquellos niños son mis hermanos. 
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  8. La honradez es un valor primordial. 

  9. Jaime evaluó a sus alumnos. 

  10.  La educación es la mejor arma para triunfar. 

¡Ahora estudiaremos su estructura! 

Lee la siguiente oración. .  

Es posible que hayas notado que en el sujeto hay una o más palabras, pero una de ellas es la más 

importante: papá. Esta palabra es el núcleo del sujeto. 

Las otras palabras aclaran su significado, estos son los modificadores o determinantes. 

Practiquemos 
I.Subraya con rojo el núcleo de estos sujetos y luego, dibújalos. 

 1. El gato negro   

 2. Las paredes sucias  

 3. Mi perro  

 4. Mi conejito blanco    
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Los modificadores 

Modificador Directo (M.D.) 

  El modificador directo está unido al núcleo directamente, sin necesidad de otra palabra. 

  Ejemplo: 

 

Modificador Indirecto (M.I.) 

  Es la frase que se une al núcleo del sujeto por medio de un enlace que puede ser una 

preposición o un artículo contracto. 

  Ejemplo: 

 

 

Las preposiciones más comunes son: a, de, con, sin, para; y los artículos contractos son: al y del. 
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Practiquemos 
I.Averigua cuáles son las preposiciones que faltan. 

  __________________________________________________________________. 

 II. Ahora, redacta cuatro oraciones en las que utilices preposiciones. ¡Enciérralas! 

  1. _______________________________________________________________. 

  2. _______________________________________________________________. 

  3. _______________________________________________________________. 

  4. _______________________________________________________________. 

 III. Identifica el MD y MI: 

  1. María con su mascota salieron a pasear. 

  2. El polo rojo está sucio. 

  3. La manguera de Ana tiene huecos pequeños. 

  4. Mi pequeña hermana con su amiga juegan a las escondidas. 

  5. El televisor nuevo tiene un control remoto. 

 IV. Escribe dos oraciones donde los "MD" sean artículos: 

   

  1. _____________________________________________________ 

  2. ________________________________________________________________ 
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V. Escribe dos oraciones donde los "MD" sean adjetivos: 

    

  1. ________________________________________________________ 

  2. ________________________________________________________ 

 VI. Escribe un modificador indirecto para completar las oraciones: 

  1. Los caramelos _____________________________ me gustan. 

  2. Los caballos _____________________________ corren rápido. 

  3. El auto _____________________________ es azul. 

  4. Las niñas _____________________________ ganaron el concurso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


