
 Observa y lee:

Estructura del sujeto
a) Modificador indirecto: M.I

 Modifica indirectamente al núcleo del suje-
to.

 Está unido mediante una preposición: a, 
ante, bajo, con, contra, de, desde, en, en-
tre, para, por, sin , según, sobre, tras, ha-
cia, hasta, durante, mediante.

 Ejemplo:

                S        P

 La  casa  de mi hermana   es muy bonita.
    M.D  N.S          M.I               N.P

Ahora, aprendamos a usar correctamente Por 
qué y porque:

    El    auto  de mi vecino   es  nuevo.
M.D  N.S        M.I              N.P

Porque:
• Se escribe separado y con tilde cuando  
   realizamos una pregunta.
    Ejemplo:  ¿Por qué debes estudiar?

Porque:
 • Se escribe junto cuando inicia la res  
       puesta a una pregunta. No lleva tilde.
    Ejemplo: Porque quiero ser el mejor.

El medio de enlace 
entre el N.S y el M.I 
es la preposición.

Porque me 
saqué veinte en 
Comunicación.

¿Por  qué 
estás alegre?

EL MODIFICADOR INDIRECTO



Relaciona 1

  

La  fiesta de mi  graduación

El espejo de la sala

La hermosa bebé

La  pulsera  de  oro

Los lentes de sol

Las madres

comienza a aprender a caminar.

son abnegadas.

duró hasta la madrugada.

son muy cómodos.

es grande.

luce  muy bien.

El núcleo del sujeto es un sustantivo, 
mientras que el modificador directo es un 
artículo (determinante o indeterminante) 
o un adjetivo (calificativo o demostrativo)

Recuerda que

Completa2

 a)    _______ pajarito _______  canta sobre ese árbol.

 b)   _______  taza es grande.

 c)    _______   _______ niña _______ es mi vecina.

 d)     _______ reloj _______  pertenece a mi papá.

 e)   _______ manzana _______  estuvo riquísima.

 f)    _______ pantalón  es bonito.

Actividades



Completa 3

 a) El cuaderno   _______________ está en la mesa.

 b) El arroz   _______________ es mi  favorito.

 c) La comida   _______________ no me agrada.

 d) El  perro   _______________  es muy hermoso.

 e) Las flores   _______________  huelen muy bien.

 f) La foto  _______________ es grande.

escribe4

juega en el parque.

prepara la comida.

canta muy bien.

me costaron barato.

cuesta mil dólares.

No olvides que 
el medio de 
enlace es la 
preposición.



5

 a) La tarea de Comunicación  está fácil.

 b) Su bonito vestido con bobos impresionó a todos.

 c) Los botones en la blusa son grandes.

 d) Un perrito sin collar apareció en el parque.

 e) El papá de mi amigo es policía.

 f) La   camioneta  de  mi prima  es  grande.

6

 a) Los platos sobre la mesa están  limpios.

 b) Aquella música romántica es agradable.

 c) Las flores de  ese  jardín son muy  bonitas.

 d) El  agradable  joven  me visitó  ayer.

 e) Aquellos muebles nuevos  de su sala son bonitos.

 f) La  ciudad  de Lima está progresando.

 Escribe «por qué» «porque»7

 

 a) ¿_____________ no estudiaste?

  ______________ estuve enfermo.

 b) Está  contento ____________ hizo todos sus deberes.

  ¿_____________ no descansas ahora?

 c) ¿_____________ lloras?

  ______________ se me cayó mi helado.

 d) ¿_____________ te gusta ese programa?

  ______________ me hace reír.



9. 

El perro es el mejor amigo del hombre. Es un animal carnívoro. Son de diferentes razas. 
Mi perrita es de raza Chit–tzu. Ella es muy juguetona y traviesa. Todos la queremos 
mucho.

 e) Y ahora ¿_____________ llegaste tarde?

  ______________ me quedé dormido.

 f) ¿_____________ los niños son educados?

  ______________ sus padres les enseñan valores.

8

Practico en clase

Lee1



Completa2

 a) El   ____________ come  zanahorias.
 b) Las  ____________ blancas  son hermosas.
 c) Mi  ____________ peruana es roja y blanca.
 d) Los ____________ vivieron  hace millones de años.
 e) El ____________ es una comunicación escrita.
 f) El ____________ come carne.

3

a)  _____________ árbol _____________ es alto.
        M.D       M.I

b)  La  _____________    _____________ pintan muy bien.
   N.S    M.I

c)  _____________ vestidos   _____________ son bonitos.
        M.D             M.I

d)  _____________    _____________ son  nutritivas.
       M.D             N.S

e)  Estas  _____________    _____________  son   interesantes.
       N.S                M.I

f)  _____________  cuadros  _____________ son valiosos.

            M.D            M.D

4

 a)  El    detergente   lava   bien   la  ropa.

 b) La  revista  de  modas   es  un   poco  costosa.

 c) Ese   collar   de   diamantes  es  valiosísimo.

 d)  El   chocolate   con   almendras  es rico.

 e) Ese   niño   sin   lentes   no  ve  la   pizarra.

 f) Aquella  casaca   brillante  de   mi   hermana   es  bonita.



1. Los modificadores indirectos se enlazan al núcleo del sujeto mediante un(a):

a) Verbo
b) Preposición
c) Adjetivo
d) Pronombre
e) Sustantivo

2. En: Mi  amiga  de  mi  barrio  es  muy  agradable, la palabra destacada es: 

a)  M.D      d) M.I
b) N.S      e) Sujeto
c) N.P

5

 a) La  escalera  de  madera   es  nueva.
 b) El  arroz  con  pollo  es  una comida  peruana.
 c) El  libro   bajo   la   mesa  se  cayó.
 d) El  bonito  vestido  de  Pilar  costó  caro.
 e) La  pizarra  blanca  en  el  aula  es  grande.
 f) Los  libros  de  Geometría  son  interesantes.

Realiza6

____________________________________________________________

• Porque estoy muy cansado.

____________________________________________________________

• Porque quiero ingresar a la universidad.

____________________________________________________________

• Porque me gusta la musica romantica

____________________________________________________________

• Porque amo a mis padres.

Tarea domiciliaria



3.  En:  Aquellos  animales  son  salvajes, el modificador directo es:

a) Animales
b) Son
c) Salvajes
d) Aquellos
e) Aquellos animales

4. Es una oración que no tiene modificador indirecto:

a) El examen de Religión estuvo fácil.
b) Las galletas con chocolate son riquísimas.
c) El bebé de mi amiga es bello.
d) La señora sin lentes es mi mamá.
e) El gato negro es muy dormilón.

 Para el cuaderno

1. Escribe dos oraciones (sujeto y predicado) en base a la siguiente imágen:

 

2. Escribe modificadores indirectos a los siguientes sujetos:

a) La carpeta
b) El doctor
c) El cebiche
d) Estas maletas

3. Analiza la estructura de las siguientes oraciones:

a) El niño y su papá corren en el parque.
b) La maestra de mi  hijo es agradable.
c) El  panetón con pasas no me gusta.
d) La cartera sin cierre no es  cómoda.

4. Escribe  tres respuestas para la pregunta ¿Por qué debo estudiar?


