
Es importante recordar que la concordancia 
es la coincidencia de accidentes gramaticales 

entre palabras variables (sustantivos, artículos y  
adjetivos o sustantivos y verbos)

I. Concepto de concordancia verbal
 Es la coincidencia de número y persona entre el verbo y su sujeto. 

II. Reglas
1. El verbo concuerda con el núcleo del sujeto en número y persona.

  Ejemplo: 
 ●  La     computadora  /       está          malograda.

               3° persona, sing.   3° persona, sing.

 2. A un sujeto compuesto le corresponde un verbo en plural.
  Ejemplo: 

 ●  Cartera y zapatos  /        son             nuevos.
      suj. compuesto               pl.

3. Si los núcleos de un sujeto compuesto representan personas gramaticales distintas, para la concordancia 
se prefiere la primera persona a la segunda y está en relación a la tercera. En el caso del número, por 
tratarse de un sujeto compuesto el verbo va en plural.

  Ejemplo: 
 ●  Tú, él y yo       /      viajaremos   a Colombia.

                                                      1° persona

 4. Cuando los núcleos de un sujeto compuesto son formas neutras, el verbo se emplea en singular.
  Ejemplo: 

 ● Esto y aquello  /      interesa         mucho.
   formas neutras          sing.

 5. Cuando los núcleos de un sujeto compuesto son infinitivos, el verbo se emplea en singular.
  Ejemplo: 

 ● Bailar y cantar  /       es             divertido.
       infinitivos               sing.

Reglas de Concordancia Verbal



Nivel básico

1. ¿Qué accidentes gramaticales intervienen en la concordancia verbal?
a) Tiempo y género
b) Número y persona
c) Persona y modo
d) Modo y número
e) Género y persona
Resolución: 

 La concordancia verbal se da entre el verbo y su sujeto y para que esto ocurra ambos deben coincidir en 
persona y número.

Rpta.: b

2. Completa el espacio con la conjugación correcta del verbo que aparece en paréntesis.
a) Me sorprendió que tú _______________ lo que decía.  (Comprender)
b) Me extrañaba que esta chica ______________ despacio.  (Caminar)
c) Me hizo gracia que Natalia ________________ su autobiografía. (Escribir)

3. Completa el espacio con la conjugación correcta del verbo que aparece en paréntesis.
a) Se trataba de un libro para que tú _______________ a leer. (Aprender)
b) No sabía que Andrés __________________ en Barcelona. (Vivir)
c) Habla más alto para que todos te __________________.  (Escuchar)

4. Escribe C si existe concordancia o D si existe discordancia. 
a) Juan quieres que Luis venga.    (          )
b) Nosotros estudiamo aunque estemos de vacaciones. (          )
c) Él vendrán, aunque tengan mucho frío.   (          )
  

5. Subraya el sujeto y el verbo y escribe C si existe concordancia o D si existe discordancia.
a) Ellos son novios desde el año pasado.   (        )
b) José y María se conoce hace muchos años.   (        )
c) Sus preferidas es las de dos pisos.    (        )

Verificando el aprendizaje

Nivel intermedio

6. En Su voz y su gesto ha hecho nido en mi corazón, 
¿cuál es la palabra que no presenta concordancia 
verbal?
a) Voz   d) nido
b) su gesto e) mi corazón
c) ha hecho

7.- Si el sujeto posee dos o más núcleos, entonces el 
verbo se debe expresar en _______.
a) singular
b) femenino
c) plural
d) masculino
e) neutro 

8. ¿Con qué parte de la oración debe concordar el 
verbo?
a) Adjetivo d) El sujeto 
b) Conjunción e) Artículo
c) Preposición   

9. Señala la alternativa que completa la siguiente 
oración: La población _______ a los damnificados 
del huayco la semana pasada.
a) ayudaremos
b) ayudaría
c) ayudó
d) ayuda
e) ayudará



10. Señala la alternativa que completa la siguiente oración: La jauría ________ demasiado rápido por el bosque 
ayer.
a) corremos
b) correrá
c) corre
d) corrimos
e) corrió 

Nivel avanzado

11. Si el sujeto se encuentra en tercera persona, entonces el predicado, el verbo, debe ir en _________. 
a) primera persona 
b) segunda persona
c) tercera persona
d) plural
e) singular
Resolución: 

 El núcleo del sujeto y el verbo deben concordar en número y persona.
Rpta.: c

12. Escribe C si existe concordancia o D si existe discordancia. 
a) Yo lo atendimos mientras me lo permitió.     (          )
b) Ustedes cree, aunque no lo haya visto.     (          )
c) Nosotros iré aunque no quieras.      (          )

13. Completa el espacio con la conjugación correcta del verbo que aparece en paréntesis.
a)  Pedro _____________ a clase aunque estuviera enfermo.   (Asistir)
b) Él ______________ cuando llegó su compañero.   (Cantar)
c) Mientras tú manejabas, yo  _______________.    (Dormir)

14.  Subraya el sujeto y el verbo y escribe C si existe concordancia o D si existe discordancia.
a) Los novios están muy enamorados.  (        )
b) El centro de la ciudad son el lugar preferido. (        )
c) Ellos saben que serán muy felices.   (        )

15. Completa el espacio con la conjugación correcta del verbo que aparece en paréntesis.
a) La abuela ___________ unos discos muy antiguos.   (Traer)
b) Una hermosa mujer ______________ por la orilla del mar.  (Caminar)
c) Todos ___________ el traje nuevo del emperador.   (Admirar)

16. Señala la alternativa que completa la siguiente 
oración: La mitad de alumnos ______ a Colombia 
la próxima semana.
a) viajó
b) viajará 
c) viajaremos
d) viajaste
e) viajan

17. Señala la alternativa que completa la siguiente 
oración: Los profesores ________ su reunión en el 
Ministerio de Educación el día de ayer.
a) tuvieron
b) tendrán
c) tuviste
d) tuvimos
e) tendremos



1. _________________________________________________________________

2. _________________________________________________________________

3. _________________________________________________________________

4. _________________________________________________________________

5. _________________________________________________________________

6. _________________________________________________________________

7. _________________________________________________________________

8. _________________________________________________________________

9. _________________________________________________________________

10. _________________________________________________________________

DICTADO
Nombre y Apellidos: ______________________________________ Nota:

 Z  Corrige los errores de concordancia verbal.
1.  Todos admiraba los libros que el profesor tenía.
2. Yo tomamos la decisión adecuada.
3. La niña y el gato juega en la cocina.
4. Mis primos estudiará en la casa de mi mamá.
5.  Padre e hijo usa anteojos desde la semana pasada.
6. Jimena y Sofía participó en la competencia.
7. Esteban ensayamos en el campo el lunes pasado.

Evaluando mi ortografía

8. Nosotros vi al elefante y a la jirafa.
9. Los dos niños hace su tarea.
10. Los pasajeros desembarcó.
11. María y Manuel estaba completamente mojados.
12. Los faroles proyecta su luz nocturna.
13. El ciruelo y el durazno era nubes rosadas.
14.  La paloma volaban rápidamente.
15. Me agradan estudiar y dibujar.

18. Señala la oración incorrecta.
a) Ustedes tendrán hambre.
b) Ellos van a velocidad.
c) Nosotros hemos leído.
d) Tú hablan mucho.
e) Yo estoy escribiendo.

19. Señala la alternativa que completa la siguiente 
oración: Ayer un kilogramo de arroz __________.
a) fueron comprados
b) fue comprado
c) será comprado
d) es comprado
e) estamos comprando

20. Señala la alternativa que presenta el verbo correc-
tamente conjugado.
a) El niño sufrió un accidente que le causarán la 

pérdida de su vista.
b) Antes de que Joaquín le planteó la pregunta 

Paco ya había respondido.
c) El prestamista convencieron al cliente para que 

acepte el negocio.
d) La construcción se llevó a cabo en el plazo 

acordado. 
e) La profesora habían asegurado que ibas a par-

ticipar en la reunión.


