5to año - Segundo ciclo
La oración como unidad de sentido: los modificadores del sujeto
Orientaciones para los docentes
La sintaxis es una parte del estudio del sistema lingüístico que intenta caracterizar la forma
en que estructuramos las frases. Si bien en la oralidad podemos utilizar gestos,
sobreentendidos y oraciones incompletas, en la escritura es necesario conservar el orden
de las palabras para construir las oraciones de un texto en forma correcta.
El orden sintáctico habitual es sujeto, verbo, objeto.
Ejemplo:
Los chicos de quinto traen preguntas.
sujeto.
verbo
obj.
La oración es un conjunto de palabras con unidad de sentido. En la escritura comienza con
mayúscula y termina en un punto.
No podría decir:
preguntas de quinto traen chicos los
La enseñanza de contenidos de sintaxis como la oración bimembre, sujeto, y sus
modificadores, exigirá retomar la reflexión semántica y morfológica sobre las clases de
palabras y sus variaciones puesto que están íntimamente relacionadas.
El sujeto tiene como núcleo un sustantivo o más que pueden estar acompañados por
palabras o construcciones que los modifican. Es decir, una construcción sustantiva es la
que se forma con uno o más núcleos sustantivos y sus modificadores:
Los chicos y los docentes → construcción sustantiva
↓

↓

↓

núcleo n.c.

núcleo

Esta construcción sustantiva tiene dos núcleos unidos por un nexo coordinante.
El modificador directo:
Los chicos inquietos → construcción sustantiva
↓

↓

↓

m.d. núcleo

m.d.
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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:
Los chicos de quinto → construcción sustantiva
n/s término
↓

↓

↓

m.d. núcleo

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:
Natalia, su mejor compañera,→ construcción sustantiva
↓
núcleo

m.d. m.d.

núcleo

------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. Por ejemplo: su mejor compañera, Natalia.
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