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Modificadores del Sujeto o Grupo Nominal 

 
 
 

NÚCLEO (sustantivo, infinitivo, pronombre o palabra sustantivada) 

                 ↙ 

+ Palabra que 
cuple la 
función 

Ejemplo ¿Cómo lo 
reconocemos? 

¿Cómo lo 
marcamos en 

la oración? 

Determinante Los 
determinantes: 
artículos, 
posesivos, 
demostrativos, 
etc.  

Ese buque nos 
ataca.  

Aparecen 
antepuestos al 
núcleo del 
sujeto. 

Det. 

Modificador 
calificativo 

Los adjetivos 
calificativos y 
participios: 
indican la 
cualidad del 
núcleo del 
sujeto. 

El enorme 
buque se 
acercaba al 
puerto.  

Pueden ponerse 
antes o después 
del núcleo. 

Mcal. 

Modificador 
clasificativo 

Los adjetivos 
relacionales y 
los gentilicios. 

Aquel buque 
mercante 
transporta 
productos 
congelados.  

Solo pueden ir 
después de 
núcleo. 

Mcl. 

Modificador 
con 

preposición 

Los sustantivos 
encabezados 
por una 
preposición.  

Ese buque de 
guerra está 
bien armado.  

Lleva 
preposición 
inicial.  

Mpr. 

Aposición Los sustantivos 
que modifican a 
otros 
sustantivos, 
especificandolo
s o 
explicandolos. 

El Capitán 
Malapata, 
terror de los 
mares, atacó 
los puertos.  

Va entre comas. Ap.  



 
Modificadores del Predicado o Grupo Verbal 

 
 
Núcleo verbal: 

Complemento directo (CD) 
Complemento indirecto (CI) 
Complemento agente (CA) 
Atributo (ATR) 
Complementos circunstanciales (CC) 

 
- Complemento directo (CD): Es una función sintáctica desempeñada por un          

sustantivo o por un grupo sustantivo. Lleva la preposición “a” si refiere a persona o               
cosa personificada.  

Ejemplos:  
Sin preposición → Saltando, la ballena muestra su enorme e imponente cuerpo.  
Con preposición → La magia de las ballenas atrae a los turistas.  
 
¿Cómo lo reconocemos? 

- El CD puede sustituirse por los pronombres: lo, los, la, las.  
Ejemplos: 
La magia de las ballenas atrae a los turistas. 
La magia de las ballenas los atrae.  

- La oración con CD, generalmente, puede formar una estructura pasiva. En ellas, el             
CD se transforma en sujeto.  

Ejemplos: 
La magia de las ballenas atrae a los turistas.  
                                                      ↙ 
                                                 Los turistas son atraidos por la magia de las ballenas.  
 

- Complemento indirecto (CI): Es la función sintáctica que siempre posee la           
estructura [a + sustantivo o grupo sustantivo]. Para reconocerlo hay que sustituirlo por             
los pronombres le, les.  

Ejemplo 
En el acuario, ofrecimos caballa al delfín. 
                             ↵ 
En el acuario, le ofrecimos caballa. 
 

- Atributo (ATR): Los atributos acompañan siempre y obligatoriamente a verbos          
copulativos, es decir, a verbos desprovistos de significado. Los verbos copulativos ás            
importantes son: ser, estar y parecer.  
La función del atributo puede ser realizada por el adjetivo o por el sustantivo. 



Ejemplos 
El avistamiento de ballenas fue impresionante → Con adjetivo. 
El avistamiento de ballenas fue una experiencia impresionante → Con sustantivo.  
 

- Complementos circunstanciales (CC): 
 

> Complementos circunstancial de lugar: Lo encontramos haciéndole al verbo la pregunta            
¿Dónde? O también esta pregunta puede estar encabezada por preposiciones. ¿A dónde?            
¿Desde dónde? ¿Hacia dónde? ¿Por dónde? ¿Para dónde? 
Ejemplos 
Ha estacionado una moto en el garage. 
La madre miraba desde la ventanilla del ómnibus.  
 
>Complemento circunstancial de tiempo: Lo encontramos haciéndole al verbo la pregunta           
¿Cuándo? O también esta pregunta puede estar encabezada por preposiciones. ¿Desde           
cuándo? ¿Hasta cuándo? 
Ejemplos 
Iremos a la piscina el martes.  
Ella no volverá hasta el próximo año.  
 
>Complemento circunstancial de modo: Lo encontramos haciéndole al verbo la pregunta           
¿Cómo? 
Ejemplos 
Ordenó minuciosamente sus maletas. 
Salió huyendo por la puerta trasera.  
 
>Complemento circunstancial de cantidad: Lo encontramos haciéndole al verbo la pregunta           
¿Cuánto? O también esta pregunta puede estar encabezada por preposiciones. ¿A cuánto?            
¿Desde cuánto? ¿Hasta cuánto? ¿Por cuánto? 
Ejemplos 
Compró todo el cotillón a cien pesos.  
El tren demoró más de doce horas.  
 
>Complemento circunstancial de compañía: Lo encontramos haciéndole al verbo la pregunta           
¿Con quién? o ¿Sin quién? 
Ejemplos 
Salió con su padre a cenar. 
Sin su padrino se sentía huérfano.  
 
>Complemento circunstancial de instrumento o medio: Lo encontramos haciéndole al verbo           
la pregunta ¿Con qué? 
Ejemplos 



Cortó la soga con sus dientes. 
La encandiló con una linterna.  
 
>Complemento circunstancial de causa: Lo encontramos haciéndole al verbo la pregunta           
¿Por qué? o ¿A causa de qué? 
Ejemplos 
Sus ojos brillan por la fiebre. 
A causa de las inundaciones perdieron la cosecha.  
 
>Complemento circunstancial de fin: Lo encontramos haciéndole al verbo la pregunta ¿A            
qué? o ¿Para qué? 
Ejemplos 
Salió al patio para tomar un poco de sol. 
Fue hasta el estadio a sacar las entradas.  
 
>Complemento circunstancial de afirmación: Cumplen esta función adverbios o frases tales           
como: Si, por cierto, etc.  
Ejemplo 
Ellos sí lo demostraron.  
 
>Complemento circunstancial de negación: Cumplen esta función adverbios o frases tales           
como: No, de ninguna manera, nunca, jamás, etc.  
Ejemplos 
No aceptaré más excusas.  
De ninguna manera me convencerá.  
 
>Complemento circunstancial de duda: Cumplen esta función adverbios o frases tales como:            
quizá o quizás, acaso, tal vez, a lo mejor.  
Ejemplos 
Quizás se anticipe a los acontecimientos. 
Tal vez lo encuentre en la conferencia.  


