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5to. - Segundo ciclo 

 

La oración como unidad de sentido: los modificadores del predicado 

 

Ejercicio 2: 

 

1) Respondé verdadero/falso: 

 

 Verdadero Falso 

El Objeto Directo es un modificador del núcleo del predicado. 

 

  

El Objeto Indirecto puede ser reemplazado por los pronombres 

LE/LES. 

  

El Objeto Directo no se reemplaza por LA/LAS/LO/LOS   

Los circunstanciales son modificadores del verbo que expresan 

las circunstancias en las que se realiza la acción. 

  

Los circunstanciales no se reconocen por las preguntas que le 

hacemos al verbo. 

  

El predicado puede tener más de un núcleo verbal. 

 

  

 

2) Completá el texto con los siguientes modificadores, teniendo en cuenta su función 

sintáctica: 

 

en la oscuridad boscosa - los pequeños ruidos del bosque - una luz tenue -  

Desde temprano - a sus amigos -  una luz lejana - golosinas - palabra   

  

El fogón del campamento irradiaba ____O. D.  ______ sobre las caras de mis 

compañeros. El silencio agrandaba _______ O. D. ______ .___ Circ. de Tiempo ___, 

María contaba historias de terror ______O. I.________ . 

De golpe, oímos un grito _____ Circ. de lugar _____.  Nadie dijo ___O. D.___. 

María señaló ____O. D. ____ en lo profundo. Nuestras sombras se agrandaban a la 

luz del fuego... Por suerte, era el profe. De sorpresa, trajo ___O. D. ____para todos .  
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3) Armá las oraciones con sentido teniendo en cuenta la concordancia entre sujeto y 

verbo.  

 

SUJETO VERBO MODIFICADORES 

a. Los investigadores necesita con fuerza en abril. 

b. El medio ambiente envía restos óseos en la excavación.  

c. La luna encontraron a la Tierra gran cantidad de energía 

d. El sol resplandece energías renovables sin contaminantes. 

 

4) ¿Cuál de las oraciones tiene O. D. y O. I.? 

 

 

 

5) ¿Cuál de las oraciones tiene O. D. y Circ. de Lugar? 

 

 

 

6) ¿Cuál de las oraciones tiene dos circunstanciales? 

 

 

 

 

 

7) Completá las siguientes oraciones con el modificador del predicado que 

corresponda. 

 

a) Los amigos de mi hermano tenían ______________________. 

                                    OD 

 

b) Mi abuela busca _________________  _________________. 

                                      OD                     Circ. de Lugar 

 

 

c) Mi madre busca _____________  _____________  ______________. 

                                  OD                 Circ. de lugar         Circ. de tiempo 

 

d) Sebastián y Laura prepararon _____________   ________________. 

                                                            OD                       OI 

 

 


