5to.año - Segundo ciclo
La oración: modificadores del sujeto
Ejercicio 3
1) Completá el texto con los siguientes modificadores, teniendo en cuenta su función
sintáctica:
El Zorro,________ aposición _____ , es uno de los primeros héroes de ficción de la cultura
moderna. El personaje ha aparecido en numerosos libros, películas y series de televisión.
____m.d.+núcleo+m.d.+m.i.____ es la de un apuesto forajido enmascarado y encapotado,
todo vestido de negro que defiende a la gente de funcionarios tiránicos y otros villanos. El
__m.d.___Zorro nunca se deja atrapar por las torpes autoridades.
Bernardo,___aposición___, es quien guarda su secreto.

astuto - La imagen típica del Zorro - su fiel ayudante - identidad secreta de Don Diego
de la Vega

2) ¿Cuál de las siguientes oraciones tiene un sujeto compuesto?
-

Jugábamos al fútbol y mirábamos la tele.
Ellos y nosotros conocíamos los peligros de esos caminos.
Por la noche, las luces se encendían lejanas.

3) ¿En cuál de las siguientes oraciones hay un sujeto con modificador indirecto?
-

Carlos, el encargado del edificio, repartió la correspondencia.
Mis amigos y yo escuchamos ruidos extraños.
El sonido de la radio invadió el silencio de la siesta.

4) ¿En cuál de las oraciones hay una aposición?
-

Juana, la empleada de la panadería, trajo torta fritas.
Jeremías y Franco son fanáticos de los videojuegos.
Nunca fuimos a la costa en verano.

5) Uní los sujetos con sus predicados
Juan y sus amigos

trajo varios artistas

La escuela
Las seños de quinto

presentan sus videos.
mostraron las fotos
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6) Completá las siguientes oraciones según corresponda:
a) Mariana ______________________ llega siempre temprano a la escuela.
aposición

b) La amiga ______________________ compró un kilo de mandarinas.
modificador indirecto

c) _____________________________ invitaron a sus amigos a cenar.
sujeto compuesto
d) ______ hermano ________________ tiene doce años.
md
mi
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