5to año - Segundo ciclo
La oración como unidad de sentido: los modificadores del sujeto
Ejercicio 1
1) Observá la fotografía y sus epígrafes:

Encontramos una fotografía
antigua.
La primitiva estación de Gaiman

Ellos son los pasajeros y
vecinos
La locomotora, primer ferrocarril de
la Patagonia, funcionó desde 1888.
Las frases destacadas en verde son construcciones sustantivas.
Una construcción sustantiva es la que se forma con uno o más núcleos sustantivos y
sus modificadores.

Observemos cómo se forman:
los pasajeros y vecinos → construcción sustantiva
↓

↓

núcleo n.c. núcleo
Esta construcción sustantiva tiene dos núcleos unidos por un nexo coordinante.
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El modificador directo:
una fotografía antigua→ construcción sustantiva
↓

↓

↓

m.d. núcleo

m.d.

Los artículos o adjetivos que modifican al sustantivo núcleo son modificadores directos,
es decir, se relacionan directamente con el sustantivo al que modifican sin necesidad de
ninguna otra partícula. Concuerdan en género y número.
El modificador indirecto:
La primitiva estación de Gaiman → construcción sustantiva
m.d. m.d.

núcleo n/s término
m.i.

El modificador indirecto es una construcción formada por una preposición o nexo
comparativo que funciona como nexo subordinante (n/s) y un término.
La aposición:
La locomotora, primer ferrocarril de la Patagonia,→ construcción sustantiva
↓

↓

m.d. núcleo

m.d.

núcleo n/s término

-------m.i.-----------------------aposición---------------

La aposición es un sustantivo o una construcción sustantiva que modifica directamente al
núcleo del sustantivo, se escribe entre comas, y puede intercambiar su función con el
núcleo del sujeto.
2) Las que siguen son construcciones sustantivas. Resaltá los núcleos:
a. Juana y Mario
b. las milanesas de la abuela
c. una fiesta inolvidable
d. Enero, la estación del verano,
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3) ¿Cuál de las construcciones sustantivas anteriores corresponden a las siguientes
estructuras?
m.d.+ núcleo + m.i.

núcleo + aposición

m.d. + núcleo + m.d.

núcleo + núcleo

4) Construí construcciones sustantivas con las siguientes estructuras:

núcleo + núcleo ____________________________________
núcleo + aposición ____________________________________
m.d.+ núcleo + m.i. ____________________________________
m.d. + núcleo + m.d. ____________________________________

.

3
CEPP – Centro de Estudios en Políticas Públicas – Uriarte 2472 – CABA Tel :0114773-5825 Int.122

