
Recuerda
Las personas gramaticales son las siguientes:
1.ª persona Singular  → Yo
    Plural      → Nosotros
2.ª persona
    Singular  → Tú
    Plural      → Ustedes
1.ª persona
    Singular  → Él, ella
    Plural      → Ellos, ellas

Anteriormente, hemos tratado ya el tema de la concordancia nominal. Hoy nos centraremos en la 
concordancia verbal, que consiste en hacer coincidir en número y persona al verbo y al sujeto de la 
oración.
Por ejemplo, en la oración: Los niños juegan al fútbol, observamos que tanto el sujeto (los niños) 
como el verbo (juegan) se encuentran en tercera persona del plural.

Algunos casos especiales en la concordancia verbal
1.  Para que el sujeto concuerde con el predicado, debe coinci-

dir con el núcleo de este, es decir, debe existir una concor-
dancia de número y persona.

 Ejemplos:
 Y  Lorena y Gabriela son las mejores alumnas.
 Y  Mi profesor de Lenguaje es el mejor de todos.

2.  El verbo aparecerá en plural en caso que los elementos unidos por una conjunción copulativa 
sean diferentes.

 Ejemplos:
 Y  Pedro e Isabel irán mañana al concierto.
 Y  Mi hermana y tu mamá vendrán a almorzar.
 Y  La profesora y el tutor son amigos.

3.  El verbo aparecerá en singular si los dos elementos coordinados que aparecen en el sujeto de la 
oración hacen referencia a una única persona o cosa.

 Ejemplos:
 Y El afamado actor y director tiene nuevos proyectos a la vista.
 Y La actriz y cantante viajó a Europa para presentar su nueva obra.

La Concordancia Verbal



Nivel Básico

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

1.  
  
 

La modelo y actriz tienen el cabello 
muy liso y largo.

 

Resolución: 
 El verbo deberá presentarse en singular ya que en 

el sujeto de la oración se habla de una sola perso-
na, se corregirá de la siguiente manera: La modelo 
y actriz tiene el cabello muy liso y largo.

2.  
  
 

Ese cazador han matado muchos 
elefantes en este mes.

 

3.  
  
 

Mauricio y Rogelio fue los más 
votados en la elección.

 

 

4.  
  
 

El tema de la clase de Lenguaje me 
gustan mucho.

 

 

5.  
  
 

Varias tiendas había cerca de la casa de 
Estefanía.

 
 

Verificando el aprendizaje

Nivel intermedio

6.  Oración que no presenta concordancia verbal: 
a) Martha y Fernando fueron al cine con Ángela.
b) Verónica, Cecilia y Brenda bailan en la actua-

ción del colegio.
c) No sé por qué Renzo salió ayer por la noche.
d) Frank y sus amigos no quiere ir al Parque de las 

leyendas.
e) Gabriela actuó con sus amigos en aquella feria.

7.  Es una oración que presenta concordancia verbal. 
a) Si tú regresas, Lourdes Pérez estarán feliz.
b) La profesora y tutora visitará la Amazonía este 

verano.
c) Marcos y Johan estuvo donde ellos lo pidieron.
d) Mis gatitos y perritos se lleva muy bien.
e) El jefe y la secretaria es bilingüe.

8.  En «Tú amas a Ricardo, aunque él no te amen», 
¿cuál es la palabra mal usada?
a) Tú c) aunque  e) amen 
b) amas d) no  

9.  Completa la siguiente oración: Ellos y Liseth ____ 
a la fiesta aunque haga frío.
a) vengo c) viene  e) vendrás
b) vendrán d) vino  

10.  Señala la oración que no presenta concordancia. 
a) Sé lo que hiciste el verano pasado.
b) El señor Martínez no fue a la entrega de libretas.
c) Debemos estudiar mucho para obtener buenas 

notas.
d) Messi, la Pulga, son ícono del fútbol mundial.
e) Mi celular y las llaves se perdieron ayer.

Nivel Avanzado

 Z Elije el verbo que permite la concordancia verbal 
en cada oración y escríbela en la parte inferior.

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.  Si el sujeto está expresado en tercera persona, el 
verbo debe estar expresado _______.
a) en singular d) de igual forma 
b) en plural e) en segunda persona
c) en primera persona

17.  ¿Qué alternativa no presenta concordancia verbal?
a) Mis padres y tíos viajarán a Cusco mañana.
b) Aquellos hombres trabajan arduamente.
c) Fernanda y Claudia estudian francés.
d) La escritora y periodista estuvieron en el accidente.
e) No fui el que le dijo que no viniera hoy.

18. Señala la alternativa que completa adecuadamen-
te la siguiente oración: En el teatro se ______ con 
Yanet, pero no la ____ porque se habían peleado.
a) encuentra - saludará
b) encontró - saludó
c) encontraste - saludó
d) encontraron - saludarán
e) encuentra - saludé

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

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 verbal.
1. Lorena y Fernanda estudian todos los días.
2. Patricia es mi profesora de Lenguaje.
3. Tus ojos y tu sonrisa me gustan mucho.
4. Aquel intelingente niño ganó el premio.
5. El profesor y sus alumnos fueron al museo.
6. Mis padres me compraron aquellos juguetes.
7. Esos albañiles trabajan arduamente.
8. Tus amigos ganarán el partido de fútbol.
9. Fernando no pudo contener la risa.
10. En el parque se encontró con Mario y Liseth.

Evaluando mi Ortografía
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