
La concordancia nominal es aquella que se produce al coincidir el 
género y número del sustantivo con el de los adjetivos y artículos 
que aparecen con él.

Por ejemplo, en la oración: Las flores secas 
no me gustan, vemos como el sustantivo 
flores (femenino y plural) concuerda en 
género y número con el artículo las (feme-
nino y plural), que anuncia la presencia del 
nombre, y con el adjetivo secas (femenino 
y plural), que aporta características de ese 
sustantivo.

ALGUNOS CASOS ESPECIALES EN LA CONCORDANCIA NOMINAL

1.  Adjetivo pospuesto a varios sustantivos
 Cuando un adjetivo califica a dos o más sustantivos coordinados y va pospuesto a ellos, lo 

recomendable es que el adjetivo vaya en plural y en masculino. A continuación te presento 
el ejemplo para que puedas entenderlo.

 Ejemplo:
 El sombrero, la bufanda y el abrigo rojos son míos.

2.  Adjetivo antepuesto a varios sustantivos
 Cuando un adjetivo califica a varios sustantivos coordinados y va antepuesto a ellos, lo 

normal es que concuerde solo con el más próximo, tanto en género y número como vere-
mos a continuación:

 Ejemplo:
 Vimos hermosos edificios y casas en aquel distrito.

La Concordancia Nominal



Nivel Básico

 Z Lee las siguientes oraciones y corrígelas teniendo 
en cuenta la concordancia nominal.

1. 
 

La cartuchera, el cuaderno y la 
mochila nuevas son de Mario.

 
 

Resolución: 
 Si el adjetivo va pospuesto a varios sustantivos, el 

adjetivo deberá ir en plural y masculino. La car-
tuchera, el cuaderno y la mochila son de Mario.

2. 
 

Aquellas intrépidas niñas y niños 
subieron aquel cerro.

 
 
3.
  
 

Nuestros pantalones, camisas y blusas 
blancas no están ahí.

 

4.
  
 

En el zoológico vi un león, un oso y 
una pantera fieras.

 

5.
  
 

Las antiguas museos e iglesias fueron 
visitados por Rafael.

 

Verificando el aprendizaje

Nivel intermedio

6.  Oración que no presenta concordancia nominal: 
a) Mi hermana responsable terminó su tarea.
b) Los alumnos y alumnas inteligentes fueron 

premiados.
c) La silla y carpeta nuevos fueron vendidos.
d) La inocente Ruth se enamoró de José.
e) El profesor y la tutora dinámicos son muy di-

vertidos.

7.  Es una oración que presenta concordancia verbal. 
a) No quiso venir con sus hijos e hijas traviesas.
b) Viejos libros y cuadernos fueron donados.
c) Le dijo que quería fresas y manzanas maduras.
d) No quiero un travieso mascota en la casa.
e) Me regaló una rosa y un clavel marchitas.

8.  En «El plato y la taza blancas se perdieron», ¿cuál 
es la palabra mal usada?
a) El c) la  e) blancas
b) plato d) taza  

9.  Completa la siguiente oración: Martha tiene ojos, 
pestañas y cejas _________.
a) hermoso d) hermosas
b) hermosa e) hermosísimas
c) hermosos 

10.  Señala la frase que no presenta concordancia. 
a) El niño estudioso
b) La mujer hábil
c) La diploma grande 
d) Las carpetas limpias
e) Los profesores carismáticos

Nivel Avanzado

 Z Corrige las siguientes oraciones, teniendo en 
cuenta las reglas aprendidas.

11. 
 Ese ladronsuelo se llevó el dinero.

 
Resolución: 

 Se escriben con z, las palabras que terminan en 
–zuelo, como ladronzuelo.



12. 
 Escuché ayer el golpaso en la puerta.

 

13. 
 Vimos un perro negrusco en el 

parque.

 

14. 
 Tu bellesa es única en el mundo.

 

15. 
 De un escobaso, mató a la cucaracha.

 

16.  Señale la oración que no presenta concordancia 
nominal.
a) La directora y el profesor estrictos tomaron el 

examen.
b) Quiero comer galletas y tortas dulces en tu casa.
c) Él tenía bellos lámparas y cuadros en la sala.
d) Me lo dijo la hermana traviesa de Pedro.
e) Compré la mochila y los zapatos rojos.

17.  Es una alternativa que presenta error en la con-
cordancia.
a) El castillo y el templo destruidos
b) Bellas mansiones y edificios
c) León y pantera fieras
d) Margarita y clavel marchitos
e) La poetisa y el escritor ingeniosos

18.  Señala la alternativa que completa adecuada-
mente la siguiente oración: Tu papá y su herma-
no están ________ por las hachas y el martillo 
________ que compraron.
a) contento - nuevo
b) contentos - nuevos
c) contenta - nueva
d) contentos - nuevo
e) contentas - nuevos

19.  Señala la alternativa que presenta error.
a) El águila
b) La silla
c) La almohada
d) El arpa
e) La diploma

20. No presenta concordancia nominal.
a) El maracuyá y el melocotón maduros
b) El cuaderno y el libro nuevos
c) El niño y sus padres responsables
d) Sus ojos y pestañas grandes
e) La sala y el comedor limpias

Identifico la correcta concordancia nominal.
1. Ruth le compró una mochila y cartera nuevas.
2. Mira aquellos hermosos edificios y casas.
3. Los responsables alumnos pasaron de año.
4. Luz encontró su mochila y lápiz rotos.
5. La sala y el comedor están sucios.
6. Tú tienes un obediente y lindo perrito.
7. Recibí un hermoso regalo de Mario.
8. Compró maracuyá, plátanos y fresas maduros.
9. El cuadro rojo que compramos está malogrado.
10. Los valientes bomberos apagaron el incendio.

Evaluando mi Ortografía




