
IMPORTANTE
La concordancia nominal es la coincidencia 

obligada de determinados accidentes gramaticales 
entre los distintos elementos variables de una 

oración. Esta puede ser nominal o verbal.

I. Concordancia nominal
 Es la coincidencia de género y número entre el 

sustantivo y sus complementos: artículo y adjetivo.
 Concordancia entre sustantivo y adjetivo
 El adjetivo concuerda con el sustantivo en género 

y número.
 Ejemplo: 

 Y  El televisor nuevo

 El adjetivo pospuesto, referido a sustantivos de 
distinto género, toma la terminación masculina.

 Ejemplo: 
 Y  Pantalón y correa nuevos

 Con colectivos de personas en singular, como 
multitud, muchedumbre, gentío, gente, etc., los 
adjetivos deben   ir en singular.

 Ejemplo: 
 Y  La multitud tranquila camina lentamente.

 Cuando los tratamientos de forma femenina 
(majestad, excelencia, señoría, alteza, ilustrísima) 
llevan adjetivo, este concuerda con el sexo de la 
persona designada.

 Ejemplo: 
 Y  Ansiosa  y  generosa  se acerca, su  señoría.

                 Fem.            Fem.                      (Es una mujer)

Concordancia entre Sustantivo y Adjetivo



Nivel básico

1. Completa adecuadamente la siguiente oración: 
Juan compró la lámpara _____.
a) nuevos
b) nueva 
c) nuevo
d) novísimo
e) nuevas
Resolución: 

 La alternativa que presenta el adjetivo nueva, es la 
que guarda concordancia con el sustantivo lám-
para.

Rpta.: b

2. Escribe el adjetivo adecuado para las siguientes 
frases:
a) Cartera y celular   ______________ 

           (nuevo)
b) Computadora y televisor ______________ 

                      (malogrado)
c) Pantalón y camisa  ______________ 

           (limpio)
d) Alumno y profesora ______________ 

            (Atento)

3. Completa con el artículo adecuado.
a) ______ agua
b) ______ casco
c) ______ elefante
d) ______ pantalla

4. Corrige las siguientes oraciones:
a) El niñez tiene prioridad en la política educativa. 

____________________________________
 ____________________________________
b) El campana sonó demasiado fuerte. 
 ____________________________________
 ____________________________________
c) La niña y la señoras generosos juegan vóley. 
 ____________________________________
 ____________________________________
d) El gaseosa rico se ha terminado. 
 ____________________________________
 ____________________________________

Verificando el aprendizaje

5. Escribe el adjetivo adecuado para las siguientes 
frases:
a) Cocina y refrigeradora  ______________ 

         (malogrado)
b) Ají y rocoto  ______________ 

             (picante)
c) Vaso y plato  ______________ 

            (delgado)
d) Cuaderno y regla  ______________ 

               (viejo)
 

Nivel intermedio

6. Completa adecuadamente la siguiente oración: 
La camisa _____ se ensució demasiado.
a) negro
b) nuevos
c) blanca 
d) plomos
e) rojos

7. Completa adecuadamente la siguiente oración: 
Iré a un ______ parque con mis amigos.
a) bella
b) linda
c) amable
d) bello 
e) día

8. Completa adecuadamente la siguiente oración: 
_____ libro rojo es de Andrés.
a) Los d) Lo
b) La e) Las 
c) El 

9. Completa adecuadamente la siguiente oración: 
Tengo un auto ______.
a) nueva
b) alegre
c) nuevo 
d) nuevas
e) nuevos

10. Completa adecuadamente la siguiente oración: 
Compré pan ____ en la panadería.
a) nueva 
b) tostado
c) viejo
d) tostados
e) nuevos



c) Es el mejor película de todos. 
 ____________________________________
 ____________________________________
d) La blanco paloma vuela bien alto. 
 ____________________________________
 ____________________________________

16. ¿Qué alternativa presenta correcta concordancia?
a) La noche oscuro
b) Las cortinas sucia
c) El teléfono nuevos
d) La bella dama 
e) El terno manchada

17. ¿Cuántos errores de concordancia nominal hay 
en el siguiente texto?

 Las flores aromáticos llenan de inmenso alegría a 
los niños que juegan sin detenerse.
a) Dos 
b) Tres
c) Cuatro
d) Cinco
e) Seis

18. Señala la alternativa donde la palabra subrayada 
presenta error de concordancia nominal.
a) La niñez tiene prioridad en la política educativa.
b) Su duda notoria era evidente.
c) El estruendo espantoso ocurrió ayer.
d) Aprendo portugués fácil, mamá.
e) Miró la lindo ventana. 

19. Señala la alternativa que completa la siguiente 
oración.

 ____ ventana y ____ pared _____.
a) El - la - limpia
b) La - el - sucias
c) La - la - limpias 
d) El - el - sucios
e) La - la limpia

20. Señala la alternativa que completa la siguiente 
oración: Señora e hijo ______.
a) bondadoso
b) generosos 
c) generosas
d) generosa
e) bondadosas

Nivel avanzado

11. Completa adecuadamente la siguiente oración: 
El poeta la dejó con el corazón ______.
a) destrozados
b) destrozada
c) destrozar
d) destrozado 
e) destrozadas
Resolución: 

 La palabra corazón es un sustantivo masculino 
singular. Por ello, el adjetivo que corresponde es 
destrozado.

Rpta.: d

12. Completa con el artículo adecuado.
a) ______ ventana
b) ______ castillo
c) ______ torta
d) ______ arete

13. Escribe C si existe concordancia o D si existe dis-
cordancia. 
a) El teléfono malogrado es de mi hermano.  

     (          )
b) Los zapatos negro están bien sucias.   

     (          ) 
c) Esa polo roja era de mi sobrino.    

     (          )
d) Quiero un torta de chocolate.    

     (          )

14. Escribe el adjetivo adecuado para las siguientes 
frases:
a) Micrófono y radio ______________ 

             (negro)
b) Fábula y cuento  ______________ 

       (entretenido)
c) Pan y panetón  ______________ 

          (delicioso)
d) Camión y tren  ______________ 

           (antiguo)

15. Corrige las siguientes oraciones:
a) Las flores secos no me gustan. 
 ____________________________________
 ____________________________________
b) La chaqueta y la bufanda rojo.
 ____________________________________
 ____________________________________



1. _________________________________________________________________

2. _________________________________________________________________

3. _________________________________________________________________

4. _________________________________________________________________

5. _________________________________________________________________

6. _________________________________________________________________

7. _________________________________________________________________

8. _________________________________________________________________

9. _________________________________________________________________

10. _________________________________________________________________

DICTADO
Nombre y Apellidos: ______________________________________

Nota:

 Z Corrija los errores de concordancia

1. Tiene pelo liso y muy largos.
2. La candidato más votado fue Alicia.
3. Este cazadora ha matado un elefantes.
4. La tema de este simposio es interesante.
5. Nuestra sistema de educación está mejorando.
6. Todas las problemas que tengo se resolvieron.
7. La película entretenido duró tres horas.

Evaluando mi ortografía

8. La noticias son muy interesante.
9. La agua de esta ciudad es muy limpia.
10. Esta libro resulta muy apropiado.
11. Tus polos y lentes roto están sobre la mesa.
12. La clima de México es más suave que la de Canadá.
13. Hoy el mismo situación nos aflige a todos.
14. La cantante Juanes dio un gran concierto.
15. La gente simpático camina por las calles.


