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Tema 2 

 
 

 
 
¡LEEMOS! 

EL Sembrador y la Nuez 
 
 

Un labrador, cansado de haber removido la tierra 

durante el día, se sentó debajo de un robusto nogal. 

Desde su refrescante refugio – pues estaba ardiente el estío -, 

miraba agradecido el bien con que la generosa tierra premiaba 

sus penosas actividades de labriego. 

Entre los frutos de su diligente cultivo, contemplaba satisfecho sus enormes 

sandías y fraganciosos melones, esparcidos por el próvido suelo. 

- ¿Por qué la Providencia – se dijo – puso las pequeñas nueces en tan 

elevado sitio?     ¿No sería mejor que, trocando el destino, pendiesen de las 

ramas del nogal sandías y melones, y de las enredaderas las nueces?  

De súbito, cayó del  árbol una nuez y le pegó fuertemente en las narices. 

- ¡Pardiez! – gritó el hombre -. ¿Si en vez de nuez, un 
enorme melón hubiera sido?... 
 
  Dios hizo las cosas  
  con peso, sabiduría y mesura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTRUCTURA DEL PREDICADO 
VERVAL 
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¿Cuánto hemos aprendido? 

 

1. Vocabulario: 

 Une las palabras con su antónimo según la lectura. 
 

 • robusto • invierno 

 • refrescante • hediondos 

 • generosa • tacaño 

 • diligente • débil 

 • fraganciosos • agrupados 

 • esparcidos • holgazán 

 • estío • sofocante 
 
2. ¡Resumo! en tres oraciones a la lectura. Una por cada momento. 

 Inicio: ................................................................................................................. 

 Nudo: ................................................................................................................. 

 Desenlace: ................................................................................................................. 
 
3. Expresa en tu propio estilo el mensaje de la lectura. 

 ....................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................... 

4. Según la lectura, podríamos concluir que Dios es: 
 
 a) Sabio b) Todopoderoso c) Bondadoso 
 
 

Parte teórica 

 

LOS MODIFICADORES DEL PREDICADO: 
 
Observa este núcleo de predicado: 
 ( Juan ) compró. 
                  N.P 
 

Recibe modificadores: 
 ( Juan ) compró   un libro. 
                  N.P          Modif 
 

Recibe más modificadores: 
 ( Juan ) compró    un libro   para su hijo. 
                       N.P          Modif            Modif. 
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Y más modificadores: 
 ( Juan ) compró    un libro   para su hijo   en la feria. 
                  N.P           Modif            Modif.              Modif. 

 
 
 
 
 
 

Analicemos la Oración: 
 

( Juan )  Compró  un Libro  para su hijo  en la feria. 
                    N.P.       O.D.           O.I            C.C.L. 
 

Objeto directo 

 Preguntamos al núcleo: 

 
 

Objeto indirecto 

 Preguntamos al núcleo: 

 

Circunstanciales 

 Preguntamos al núcleo: 
 

en la feria   ( circunstancial de lugar )-  ¿Dónde compró?                 Rpta. →

 
Secretito: 

 
 
 
 
 
Práctica de Clase: 

 
I. Reconoce los modificadores del predicado, formulando las preguntas. 
 

1) Marisol lee un libro en su habitación. 

- O.D. → …………………………………………………………………………… 

- O.I.  → …………………………………………………………………………… 

- C.L. → …………………………………………………………………………… 
 

2) Yo reparto los exámenes a mis compañeros ordenadamente. 

- O.D. → …………………………………………………………………………… 

- O.I.  → …………………………………………………………………………… 

Modificadores del predicado son las palabras que acompañan al 
NÚCLEO(Verbo) para ampliar o precisar su significado. 

 

Reconociendo al núcleo sólo tienes que aprenderte las preguntas … y ya ! 
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- C.C. → …………………………………………………………………………… 
3) El profesor explica los temas a sus alumnos con amabilidad. 

- O.D. → …………………………………………………………………………… 

- O.I.  → …………………………………………………………………………… 

- C.C. → …………………………………………………………………………… 
 

4) Los insectos han destruido las plantas en sólo una noche. 

- O.D. → …………………………………………………………………………… 

- O.I.  → …………………………………………………………………………… 

- C.C. → …………………………………………………………………………… 
 

5) Siempre respetaremos las cosas ajenas. 

- O.D. → …………………………………………………………………………… 

- O.I.  → …………………………………………………………………………… 

- C.C. → …………………………………………………………………………… 
 

6) Antonio ha leído esa noticia ayer en la misa a los fieles. 

- O.D. → …………………………………………………………………………… 

- O.I.  → …………………………………………………………………………… 

- C.C. → …………………………………………………………………………… 
7) ¿Mandó Teresa a su tía esos paquetes? 

- O.D. → …………………………………………………………………………… 

- O.I.  → …………………………………………………………………………… 

- C.C. → …………………………………………………………………………… 

 
II. Completa la oración añadiendo un objeto directo. 
 

1) Paco dejó ……………………………………………………………………………. 

2) Las flores adornan ………………………………………………………………….. 

3) Los terremotos ocasionan ………………………………………………………….. 

4) El vendedor distribuía ………………………………………………………………. 

5) Los soldados atacaron ……………………………………………………………… 
 
 
III. Completa cada oración añadiendo un objeto indirecto. 
 

1) Por su cumpleaños, los niños trajeron flores …………………………………….. 

2) El jugador tiró la pelota ……………………………………………………………... 



www.EscuelaPrimaria.net                                  Cuarto de Primaria 

 

3) Ese comerciante propuso …………………………………………… un negocio 

4) Pedro devolvió las cartas …………………………………………………………... 

5) El médico recomendó …………………………………….…… mucho descanso 
 
 
IV. Completa cada oración añadiendo el tipo de circunstanciales que se indican entre 

paréntesis. 
 
1) He vivido ……………………….; me he cansado ……………………. (cantidad) 

2) Juan terminó su trabajo ……………………………………………………. (modo) 

3) Él siguió su camino………………………………………………………….. (modo) 

4) Los chicos se fueron ……………………..………………………………… (lugar) 

5) Los alumnos quedaron rendidos  ……………………………..............…(tiempo) 

6) Perla viajó ……………………………………………………………… (compañía) 

7) Limpió las lunas …………………………………………………….. (instrumento) 
 

¡Nos especializamos! 

 
 Identifica el núcleo y los modificadores del predicado. 
 

1) Con frecuencia vienen al campo. 

2) Angustiosamente te pedía auxilio con las manos. 

3) La dirigencia adquirió hoy nuevas chompas para el equipo. 

4) Tito enviará pronto a Irene una tarjeta de felicitación. 

5) El abuelo trajo chocolatitos a los mellizos. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

* Sabías que el fruto del nogal se llama nuez y que el fruto del olivo se 

llama aceituna. El fruto de la vid es la uva . 

* La palmeras producen dátiles. 
 
¡Acertijo! 

¿Cómo se llama el pez que pare con gritos? 

............................................................................................. 
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TAREA DOMICILIARIA 

 Identifica los objetos y circunstanciales del predicado subrayándolos. 
 

1) Nosotros comeremos pasteles en platos limpiecitos. 

2) Él ofreció gentilmente a las damas un lugar cómodo. 

3) Salió a las siete con sus dos canastas. 

4) El novio le propuso a su novia un paseo por el parque. 

5) El equipo se presentará el domingo a sus hinchas. 

6) El sembrador descansaba debajo de un robusto nogal. 

7) La nuez le golpeó fuertemente en la nariz. 

8) Dios hizo todas las cosas con sabiduría y mesura. 

 


