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El último deseo 
 
Había una vez un hombre que siempre estaba fastidiando a Dios con toda clase de 
peticiones. Un día, Dios lo miró y le dijo: “Ya estoy harto, tres peticiones y nada más. Tres 
peticiones, y después de darles eso, no le daré nada más. ¡Diga sus tres deseos!”. 
- El hombre quedó encantado y dijo: “Cualquier cosa que yo pida?”. 
- Y Dios dijo: “¡Sí!. Tres peticiones y nada más!”. 
-  Y el hombre habló: “Usted sabe, me da vergüenza hablar, pero me gustaría librarme de 
mi mujer, porque es aburrida y está siempre... el Señor sabe. ¡Es insoportable!. 
No logro vivir con ella. Podría librarme de ella?”. 
- Está bien”, dijo Dios, “su deseo será satisfecho”. 
- Y su mujer, murió. El hombre se sentía culpable por el alivio que sentía, pero estaba 
feliz y satisfecho y pensó: “Voy a casarme con una mujer más atractiva”. 
- Cuando los parientes y amigos vinieron al funeral y comenzaron a rezar por la difunta, 
el hombre volvió de repente en sí y exclamó: 
“Dios mío, yo tenía a esa mujer encantadora, y no la apreciaba mientras vivía”. Entonces 
se sintió muy mal, fue corriendo al encuentro de Dios y le pidió: “Tráigamela de nuevo a la 
vida, Señor”. 
- Dios respondió: “Está bien, segundo deseo atendido”. 
- Ahora sólo le restaba un deseo. El pensó: 
“Qué debo pedir” 
- Y fue a consultar a los amigos. Algunos, dijeron: “Pida dinero. Si tiene dinero, podrá 
tener lo que quiera”. Otros: “De qué le vale aumentar el dinero si no tiene salud?”. Otro 
amigo le dijo: “De qué le sirve la salud si va a morir algún día?. ¡Pida la inmortalidad!. 
- El pobre hombre ya no sabía qué pedir, porque otros le decían: “De qué le sirve la 
inmortalidad  si usted no tiene a nadie para amar?. Pida amor”. 
- Entonces él pensaba y pensaba... y no lograba llegar a ninguna conclusión, no lograba 
saber lo que quería. Cinco... diez años... 
- Un día Dios le dijo: “Cuándo es que va hacer su tercera petición” 
- Y el pobre hombre dijo: “¡Señor, estoy totalmente confundido, no sé qué pedir!. El 
Señor podría decirme qué debo pedir?”. 
- Dios rió cuando oyó y le dijo: “Está bien, le digo qué pedir. ¡Pida ser feliz, no importa lo 
que le suceda. Ahí está el secreto!”. 
 

¡Cuánto hemos comprendido! 

1. Escribe un resumen de la lectura. 

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

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

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

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

MODIFICADORES DEL SUJETO 
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2. ¿Qué es ser feliz? 

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

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

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

Parte teórica: 
 
 
 
 
 
a. Modificador Directo (MD) 
    Sujeto Predicado 

 
El  lobo  malvado   no ayudaba. 

    MD   MD 

    (artículo) (adjetivo) 
 
Observa como el artículo el y el adjetivo malvado se unen al núcleo niño para 
precisarlo y caracterizarlo. Por ello se llaman modificadores directos. 
 
El Modificador Directo (MD) es el artículo o adjetivo que acompaña al núcleo del sujeto. 

b. Modificador Indirecto (MI) 

 
Observa como la palabra “agua” se une al núcleo pozo mediante el enlace “De”. Por 
llevar enlace se les llama modificadores indirectos. 
 
Las palabras que se emplean como enlace son las preposiciones: de, con, como, sin, 
de, etc. 
 
El Modificador Indirecto (MI) es una palabra que se une al núcleo del sujeto mediante 
un enlace 

  
c. Modificador Aposición (Ap) 
 

 
 

La aposición es la palabra o grupo de palabras que se designa de otra forma al mismo 
ser que se menciona en el N.S. se caracteriza porque se construye después del núcleo 
y va entre comas. 

 Sujeto Predicado 
 
El  pozo de agua    es profundo  

 N.S  MI 

   
 

 

 Sujeto Predicado 
 
La zorra,  animal astuto, cayó al pozo. 

 NS  Ap. 

   
 

 

Las palabras que acompañan al núcleo del sujeto para expresar detalles que 
interesan, reciben el nombre de modificadores del sujeto. Entre las clases de 
modificadores tenemos: 
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Práctica de clase 
 
I. En las siguientes oraciones faltan los núcleos del sujeto. Complétalo con el sustantivo 

que elegirás. Ejm:   
 

El perfume de las rosas es agradable 
 

 1. Sorpresivamente una ............................ verde apareció. 

 2. Penetró en la selva un valiente ..................................... . 

 3. En el parque un ............................. vigilaba atentamente. 

 4. Nuestro buen ..................................... conocía la ciudad. 

 5. En el árbol una hermosa .................................. cantaba. 

 6. Las .............................. del río arrastran piedras y palos. 

 7. Atendió a los enfermos un generoso ............................ . 

 8. Un gran .................................................. arrasó el valle. 

 9. En las noches brillan las ................................................ . 

 
II. Observa los dibujos y completa los sujetos según se pida simple o compuesto. 
  

  ............................................... hay en casa. (Compuesto) 

  ...............................................  hay en casa. (Simple) 

   ............................................... hay en casa. (Simple) 

  ............................................... comen maíz. (Compuesto) 

   ............................................... hay en casa. (Simple) 

  ............................................... ladra bulliciosamente. (Simple) 

   ............................................... son de color rojo. (Simple) 

 médico 
 ancianos 
 avecilla 
 aguas 
 perfume 
 estrellas 
 iglesia 
 huayco 
 policía 
 ranita 
 explorador 
 amigo 
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  ............................................... son frutas deliciosas. (Compuesto) 

  ............................................... tiene alas de colores. (Simple) 

 
III. Identifica al sujeto, subraya el o los núcleos. Luego escribe dentro del paréntesis si es 

simple o compuesto. 
 

 1. Elías construyó un castillo de arena. (.....................................................) 

 2. La toalla y el cepillo son útiles. (.....................................................) 

 3. Un señor elegante vino a visitarnos. (.....................................................) 

 4. Mi hijo y mi amigo van al colegio. (.....................................................) 

 5. Un gracioso mono escapó del zoológico (.....................................................) 

 6. El agua y el aire son elementos vitales (.....................................................) 

 

 7. Los pequeños niños pasean y juegan (.....................................................) 

 8. Dos ricos frutos están sobre la mesa (.....................................................) 

 9. Florencio irá de compras (.....................................................) 

 10. Él y ella hicieron amistad (.....................................................) 

 

IV. Escribe oraciones 

 * Con sujeto simple 

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

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

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

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

 

 * Con sujeto compuesto. 

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

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

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

  ............................................................................................................................... 
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Parte Práctica 

 

I. Escribe modificadores directos que acompañen al núcleo del sujeto. 

 1. ................................... árbol .......................... da buena sombra. 

 2. ................................... joya ..................... se vendió en la tienda. 

 3. ................................... gallina ........................ corre en el corral. 

 4. ................................... libro .......................... llevo en el bolsillo. 
 

II. Identifica al sujeto y señala su núcleo y modificadores 
 
 1. La puerta blanca se cerró con fuerza. 

 2. Grandes espejos adornan el salón 

 3. Un hombre humilde trabaja en el jardín. 

 4. Esos chiquitos entraron corriendo al jardín. 
 

III. Completa el modificador indirecto del sujeto en cada una de las oraciones. Usa las 
siguientes preposiciones: sin, con, de, del 

 

 1. La mariposa  ................................ no puede volar. 

 2. El pan  ........................................ tiene rico sabor. 

 3. Un hijo  .......................................... está enfermito. 

 4. Un niño  ............................. podrá hacerlo bien. 
 

IV. Identifica el sujeto y señala sus modificadores directos e indirectos. 
 
 1. Los vendedores de gas son muy cuidadosos. 
 

 2. Una cartera de cuero estaba en venta. 
 

 3. La luz de la luna iluminó mi jardín. 
 

 4. Un barco sin velas se hunde en el mar. 
 

 5. Las zapatillas con lucecitas son nuevas. 
 

VI. Sobre las líneas escribe los verbos en concordancia con el sujeto 

 

 1. Yo ................................................a tocar guitarra. 

 2. Carlos y Sofía................................... en el campo. 

 3. Mi compañero y yo ............................ al concierto. 

 4. Los pajaritos ............................. de rama en rama. 

 5. Carmen ....................................... a sus hermanos. 
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 6. Los campesinos ...................................... la tierra. 

 7. MI tía ...................................................... un árbol. 

 8. Tu y él ............................................ buenas notas. 

 9. Alejandro, Juan y yo ................................ al museo. 

 

V. En las siguientes oraciones hay errores de concordancia. Corrígelos, escribiéndolos de 
nuevo. 

 

 1. Tú observo el experimento. .................................................................... 

 2. Yo llegaron pronto. .................................................................... 

 3. Ustedes armamos el rompecabezas. .................................................................... 

 4. Carlos y José viajó al Cusco. .................................................................... 

 5. Los artistas viajará al festival. .................................................................... 

 6. Lucía, Paúl y Renzo iré al paseo. .................................................................... 

VI. Subraya la aposición en las siguientes oraciones: 
 

 1. San Martín, el libertador, nació en Argentina. 
 

 2. Trujillo, la ciudad de la primavera, está limpia. 
 

 3. Toledo, presidente del Perú, estuvo en Japón. 
 

 4. Rodrigo, el presidente del aula, estuvo de cumpleaños. 
 

 5. La cruz, símbolo del cristianismo, es venerada. 

  TAREA DOMICILIARIA 

 

I. Une los núcleos con los modificadores. Luego completa las oraciones formadas: 
  

MODIFICADORES NÚCLEO MODIFICADORES 

La 
Esa 
Nuestro 
Tu 
Los 

equipo 
teléfono 
botella 
gatos 
casa 

celular ... 
de vidrio... 
de Angora 
de fútbol 
antigua 

 

 Copia las oraciones y subraya los modificadores. 
 

 1. ...…………………………………………………………………………………………. 
 
 2. ...…………………………………………………………………………………………. 
 
 3. ...…………………………………………………………………………………………. 
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 4. ...…………………………………………………………………………………………. 
 
 5. ...…………………………………………………………………………………………. 

 
II. Subraya el sujeto, N.S. y predicado (verbo). 
 

 1. Juan recita en la actuación. 
 
 2. El perfume de rosas es agradable. 
 
 3. En las noches brillan las estrellas. 
 
 4. La pared amarilla está enlucida. 
 
 5. Fue atropellado mi perro en la esquina 
 
III. Subraya el núcleo y los modificadores directos: 
 
 1. La niña aseada ayuda a sus compañeros. 
 
 2. Algunos animales participarán en el concurso. 
 
 3. Tu maletín viejo está en el suelo. 
 
 4. Esa computadora para niños cuesta demasiado. 
 
 5. La torta para Any llegará hoy mismo. 
 
IV. Subraya el núcleo y los modificadores indirectos 
 
 1. El médico de la familia vivía cerca. 
 
 2. La papa con pollo está deliciosa. 
 
 3. Un trabajo como el tuyo hará mañana. 
 
 4. Ese juego sin música es aburrido. 
 
 5. El señor de gorro rompió la luna. 

 
¡El dato inolvidable! 
 

 

 

El sujeto concuerda con el predicado en número y persona. 

Para ello debes fijarte en la terminación del verbo y de acuerdo a 

eso asignarle la persona o sujeto que le corresponde. 

 

 


