5to año - Segundo ciclo
La oración como unidad de sentido: los modificadores del sujeto
Ejercicio 2
1) Resaltá las construcciones sustantivas en las oraciones que siguen:
Chubut, la provincia patagónica, tiene su capital en Rawson.
Su accidente costero más característico es la Península de Valdés.
La ciudad de Sarmiento registró la temperatura más baja del país.
2) Respondé verdadero/falso:
Verdadero
La construcción sustantiva tiene por núcleo un verbo.

Falso
x

La construcción sustantiva tiene por núcleo un sustantivo.

x

El modificador directo concuerda en género y número con el
sustantivo al que modifica.

x

El modificador indirecto no necesita un nexo subordinante para
modificar al sustantivo.

x

La aposición es una construcción sustantiva que modifica a otro
sustantivo.

x

El modificador directo es un adjetivo o un artículo.

x

3) Completá el texto con los siguientes modificadores, teniendo en cuenta su función
sintáctica:

el humorista gráfico Quino - de Mafalda

- Guille -

el mejor amigo de Mafalda
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Mafalda es el nombre de una historieta argentina. Su creador, el humorista
gráfico Quino, supo pintar a una niña rebelde e inteligente. La preocupación de Mafalda
era la paz mundial .
La familia de Mafalda se compone de su mamá, su papá y su hermanito, Guille .
Sus amigos son Manolito, Felipe, Susanita y Libertad. Felipe, el mejor amigo de
Mafalda, va a la escuela con ella.

4) Armá las oraciones con sentido teniendo en cuenta la concordancia entre sujeto y
verbo.

SUJETO

MODIFICADOR

PREDICADO

1) Los libros

satélite natural de la Tierra

orbitan

2) La luna

global

afecta a la atmósfera.

3) Las estaciones

de la biblioteca

refleja la luz.

4) El calentamiento

espaciales

se perdieron.

5) ¿Cuál de los sujetos tiene una aposición?
2
6) ¿Cuál de los sujetos tiene un modificador indirecto?
1
7) ¿Cuáles sujetos tienen modificador directos?
3y4
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