
 b)  Modificador directo (M.D.)
 Es la palabra que modifica directamente al núcleo del sujeto.  Puede ser un adjetivo o 

un artículo.  Además  puede ir antes o después del núcleo del sujeto.
  Ejemplos:
 Los  niños  corren sobre la arena.                                
    M.D. Núcleo                                                                              

         Sujeto             
           
                                                               

El   niño   amable hace  la tarea.
     M.D. Núcleo   M.D.

                   Sujeto

1.  Estructura del sujeto

 a)  Núcleo del sujeto (N.S)
 Es la palabra más importante del sujeto.  Puede ser un sustantivo o un pronombre.

  Ejemplos:
      La periodista pregunta a la actriz.                            
              Sustantivo                                                                    

   Núcleo del sujeto    

Ella vende flores.
    Pron.
   Núcleo del sujeto                                        

Amiguito (a), 
continuamos con el 
estudio del sujeto.

NÚCLEO Y MODIFICADORES DEL SUJETO



 ● Tres   alumnos   son tranquilos.                               
   M.D.      Núcleo                                                                                                                                           
                                                              
                    Sujeto                                                                     

También se consideran modificadores directos los siguientes:

 ● los adjetivos demostrativos (este, ese, aquel) 
 ● los posesivos (mi, tu, su)
 ● numerales (un, dos, tres… primero, segundo, tercero) y 
 ● los indefinidos (alguno, ninguno…)

Ejemplos:

 ● Esas  señoritas   van al cine.                                  
   M.D.      Núcleo                                                                                                                                           
     
                  Sujeto                                                                     

 ● Varios  jóvenes  conversan con sus amigos.                                 
    M.D.      Núcleo                                                                                                                                           
                                                              
                  Sujeto                                                                     

 c) Modificador indirecto (M.I.)
  Es el que acompaña al núcleo a través de un enlace.  Este enlace será una preposición.
  Ejemplos:

 ● La     hija     de Renata    aprende a tocar guitarra.
              Núcleo        M.I                                                            

                        Sujeto                                       
                           

 ● Los   alumnos   del colegio    ganaron el  primer puesto.
                   Núcleo              M.I                                                            

                              Sujeto                                       

El modificador indirecto también puede estar precedido de enlace comparativo como. 
  Ejemplos:

 ● La     oveja      como la vaca     son herbívoros.
          Núcleo           M.I                                                            

                     Sujeto                                       



Nivel básico
Escribe las respuestas para las siguientes 
preguntas:

1.  ¿Qué es el núcleo del sujeto?

____________________________________

____________________________________

2.  ¿Qué estructura del sujeto es la palabra que 
modifica directamente el núcleo del sujeto?

____________________________________

____________________________________

3.  ¿Cuál es el modificador indirecto en La hija de 
Bruno llegó tarde?

____________________________________

____________________________________

4.  ¿Qué clase de enlace utiliza el modificador in-
directo para acompañar al núcleo del sujeto? 

____________________________________

____________________________________

5.  ¿Cuál es el núcleo del sujeto en  La señora 
vende helados?

____________________________________

____________________________________

Nivel intermedio
Marca con un aspa (x) la respuesta.
6.  En Los médicos recetan remedios genéricos, 

¿cuál es el modificador directo?
a) médicos d) remedios
b) Los e) genéricos
c) recetan

7.  En Ese arroz con leche está rico, ¿cuál es el 
modificador indirecto?
a) rico d) leche
b) Ese e) con leche
c) arroz

8.  ¿Cuál es el núcleo del sujeto en El celular  
moderno cuesta muy caro?
a) El
b) moderno
c) celular
d) cuesta
e) caro

9.  En El joven sin dientes toma agua fría, ¿cuál 
es el modificador indirecto? 
a) sin dientes
b) dientes
c) El 
d) joven
e) fría

10. En la estructura del sujeto, el adjetivo y el  
artículo funcionan como ____________.
a) modificadores indirectos
b) núcleos del sujeto
c) objetos directos
d) modificadores directos
e) circunstanciales

Nivel avanzado
Escribe las respuestas para las siguientes 
preguntas:

11. ¿Qué es el modificador indirecto?

____________________________________

____________________________________

12. ¿Cuáles son los  modificadores directos en El 
perro grande mordió a mi vecina?

____________________________________

____________________________________

Verificando lo aprendido



13. Escribe una oración que presente modificador 
indirecto.

____________________________________

____________________________________

14. ¿Cuál es el núcleo del sujeto en Tus buenos 
amigos juegan en el patio?

 ____________________________________

____________________________________

15. Escribe una oración que presente modificador 
directo.

Marca con un aspa (x) la respuesta.
16. En Algunas alumnas de Carmen salieron del 

salón, ¿cuál es el modificador indirecto? 
a) Algunas
b) de Carmen
c) del salón
d) alumnas
e) salieron

17. ¿Cuáles son los modificadores directos en 
Tres gatos pequeños comen  carne de pollo?
a) Tres - gatos
b) comen - pequeños
c)  Tres - pequeños
d) carne - Tres
e) pequeños - pollo

18.  En Los cuadernos amarillos del salón  
decorado están nuevos, ¿cuál es el modificador  
indirecto?
a) del salón decorado
b) salón decorado
c) Los
d) cuadernos
e) nuevos

19. Oración que no presenta modificador indirecto:
a) El futbolista de Ayacucho ganó el partido.
b) Cuatro niños recibieron premios.
c) Aquella alumna sin anteojos pinta en la  

pared.
d) El puente para peatones está construido.
e) Mi arroz con pollo está caliente.

 
20. ¿En qué alternativa se ha subrayado  

correctamente el núcleo del sujeto?   
a) El televisor de Ana  está nuevo.
b) La directora del colegio viene temprano.
c) Estas  señoras amables venden ropas.  
d) La mochila roja de Carolina es bonito.
e) Aquel reloj rosado es pequeño.


