
Observa las imágenes y ordena los recuadros para completar los sujetos.

Ese castor con collar rojo

El oso con corbata

La perrita de patas rosadas

come un helado.

toca muy bien.

espera entusiasmada.

¡Hola, amiguitos! Ahora  que completaron los sujetos 
de la oración, observen los diferentes colores de los 
recuadros. Cada uno de ellos encierra a un elemento 
del sujeto que estudiaremos a continuación.

Elementos del sujeto 
Los elementos que estudiaremos son el núcleo del 
sujeto, el modificador directo y el modificador 
indirecto.

1. El núcleo del sujeto (N. S.) 
 Es la parte más importante del sujeto. Puede ser 

un sustantivo o un pronombre. Los demás ele-
mentos dependen de él.

La profesora y la alumna / sonríen.
          N. S.                N. S.

Estructura del sujeto



2. El modificador directo (M. D.)
 Se une al núcleo sin ningún nexo. Pueden ser ad-

jetivos o artículos.

El loro / vive en la Amazonía.
    N. S.

Nosotros / jugamos en la playa. 
    N. S.

Ellos / se disfrazaron para su fiesta.
N. S.

3. El modificador indirecto (M. I.) 
 Se une al N. S. con un nexo. Siempre va después 

del N. S.
 Los nexos o preposiciones son los siguientes: de, 

en, con, sin, del, para, por, hacia, etc.

La  buena  alumna / aprobó.
   M.D.           N.S.

     El  loro  colorido / vive en la selva.
   M.D.  N. S.      M.D.  

 Los  amigos  alegres / juegan. 
M.D.    N. S.       M.D.    

Los  niños  disfrazados  piden dulces.
M.D.    N. S.       M.D.    

Recuerda

Recuerda que los artículos van antes 
del N.S. y son la, el, los, las, un, una, 

unos y unas.

 La  profesora  de  Ana / la estima.
M.D.   N. S.           M.I.

nexo

 Unos  niños  en  bañador / juegan.
  M.D.   N. S.           M.I.

nexo

 Los  niños  con  disfraces / piden dulces.
M.D.   N.S.           M.I.

nexo

  El   loro  del  zoológico / no vuela.
M.D. N. S.           M.I.

nexo



Verificando el aprendizaje

Nivel básico

1. ¿Cuál es el elemento más importante del sujeto?
 ______________________________________

Resolución: 
Es el núcleo del sujeto (N. S.). Puede ser un sus-
tantivo o un pronombre.

2. Encierra los núcleos en los sujetos subrayados.
a) El hada buena cumplió el deseo.
b) Un conejo blanco brinca en la pradera.
c) Los soldados quiere la paz.
d) El gato limpio se lava la cara.
e) Vuelan los patos salvajes.

3. Escribe los modificadores directos adecuados 
para cada oración. 
a) ____ examen estuvo difícil.
b) ____ niños _______ juegan en clase.
c) ____ libro ________ me encanta.
d) ____ abuelitas ______ comen helado.

4. Lee los recuadros y forma oraciones relacionando 
elementos de cada columna. Colorea la oración 
con un mismo color.

M.D. M.D. N.S.
a)  Unas linda colegio comen trigo.
b)  Tres tristes zapatillas estudia.
c)  La gran niña duermen.
d)  Mis nuevas gatas es el mejor.
e)  Nuestro mimosas tigres me encantan.

5. Escoge un modificador indirecto del recuadro y 
completa las oraciones.

 de la colina  con trenzas
 sin dientes  hacia el pueblo

a) La casa _______________ es hermosa.
b) La niña _______________ lee mucho.
c) La abuelita ____________ sonríe.
d) El camino _____________ es elevado.

6. ¿Qué oración tiene subrayado el modificador in-
directo?
a) Los hijos de Lucas cantan villancicos.
b) Los niños y sus padres van al circo.
c) La vecina de Mateo es arquitecta.

d) Unos perritos sin hogar comen desperdicios.
e) Dos antiguos amigos charlan.

7. ¿Qué elemento del sujeto se une al núcleo con un 
nexo?
a) Objeto directo
b) Objeto indirecto
c) Núcleo del sujeto
d) Modificador directo
e) Modificador indirecto

8. El modificador directo puede ser ____________.
a) adjetivo o verbo
b) verbo
c) sustantivo
d) sustantivo o adjetivo
e) artículo o adjetivo

9. Señala la oración donde el modificador indirecto 
ha sido correctamente subrayado.
a) El perrito con pulgas es tuyo.
b) La profesora de Lenguaje me ayuda.
c) La niña sin dientes se ríe.
d) El regalo para mamá me costó mucho.
e) El profesor de Kiko bebe café.

10. ¿En qué oración se han subrayado correctamente 
los modificadores directos?
a) Los cariñosos gatitos duermen.
b) Vuelan las oscuras golondrinas.
c) Sonríen las niñas sin dientes.
d) Las muchachas inteligentes estudian.
e) Unos niños traviesos corren.

Nivel intermedio

11. ¿Qué elemento del sujeto se une al núcleo con 
nexo?

 ______________________________________
Resolución: 

 Es el modificador indirecto (M. I.).

12. Coloca los modificadores directos a los núcleos 
del sujeto.
a) ____ doctor ____ me atendió.
b) ____ profesora explicó.
c) ______  ___________ perrito ladra.
d) ______ turista _________ toma fotos.
e) _____ futbolista _______ juega mal.



13. Coloca los respectivos modificadores directos a 
las imágenes presentadas.

a) _________ ________ me gusta.

b) _________  _________ nos mira.

c) _________ _________ es mío.

14. Escribe un modificador indirecto en cada espacio 
en blanco. 

a) La    __________________ observa.

b) El   ____________ está sorprendido.

c) Aquel   ______________ se ve feliz.

15. Identifica los elementos del sujeto en los casos 
presentados.
a) Las bondadosas señoras ayudan.

b) Mis zapatillas rojas me encantan.

c) Los hijos de María van al colegio.

d) Zoe y Bruno comparten.

e) La cantante de pop dio un concierto.

16. Señala la oración donde se ha subrayado correc-
tamente el núcleo del sujeto.
a) El futbolista aliancista marcó un autogol.
b) Julio y Tilsa salen de paseo.
c) Las vecinas de Ana limpian la vereda.
d) Jano y su primo cocinan pasta.
e) La pobre mujer pedía ayuda.

17. Señala la oración que tiene el modificador indi-
recto correctamente subrayado.
a) La tía de Carlos bailaba salsa.
b) Las ovejas del pastor se extraviaron.
c) Los muchachos sin polo juegan fútbol.
d) Unos profesores contentos dictan clases.
e) Dos perros sin correa pasean.

18. Marca la opción que tiene el modificador directo 
correctamente.
a) El malvado villano luchó contra el héroe.
b) Las jirafas africanas corren.
c) Los cuarenta ladrones persiguieron a Alibabá.
d) Unos profesores sonrientes trabajan.
e) Tus ojos negros son hermosos.

19. ¿Qué elemento del  sujeto es el más importante?
a) Modificador directo
b) Modificador indirecto
c) Núcleo del sujeto
d) Aposición
e) Núcleo del predicado

20. ¿Qué oración tiene más modificadores directos?
a) La trabajadora responsable llegó puntual.
b) El excelente futbolista brasileño se lesionó.
c) Los jefes llamaron a los empleados.
d) Tu primo celebró su fiesta.
e) El joven médico operó a la paciente.


