
Amiguito (a), hoy conocerás un tema sobre la correspondencia entre las palabras. 

La concordancia nominal es la coincidencia obligada 
de género y número entre el sustantivo, el artículo o el 
adjetivo.

Reglas 

1.  El artículo concuerda en género y número 
con el sustantivo al que acompaña.

 Ejemplo:   Las  niñas  hablan.
                    Art.    Sust.
                    Fem.   Fem.
                         Sing.    Sing.

Nota
Cuando un sustantivo femenino singular 
comienza por a o ha acentuadas, se utilizará 
el artículo el para evitar la cacofonía (sonido 
desagradable). Sin embargo, a pesar de este 
cambio del artículo, el sustantivo sigue siendo de 
género femenino.   

Ejemplos:
El águila, el arma, el alma, el arpa, el área,  el alba, 
el agua, el hacha

2.  El adjetivo (calificativo o determinativo) 
concuerda en género y número con el sus-
tantivo al que acompaña.

 Ejemplos:      
 L  El quinto  peluche                                                            
 L  La camisa usada

Reglas y Casos de Concordancia Nominal



Verificando el aprendizaje

Casos

1.  Cuando el adjetivo va después de dos o más sustantivos femeninos, entonces este deberá estar 
en género femenino y en número plural.

 Ejemplos:
 Y  Fabiola y Valeria contentas                                            
 Y  Muñeca y pelota usadas

2.  Cuando el adjetivo va después de dos o más sustantivos de distinto género, entonces este irá  en 
género masculino y número plural.

 
 Ejemplos:

 Y  El sofá y la lámpara coloridos                   
 Y  Cuaderno y mochila nuevos

3.  Cuando el adjetivo va antes de dos o más sustantivos, este deberá concordar, en género y núme-
ro, con el más próximo.

 Ejemplos:
 Y  Pequeñas cucharas y tenedor                                        
 Y  Carismático señor y señorita

Nivel básico
Escribe las respuestas para las siguientes preguntas:
1.  ¿Qué es la concordancia nominal?
 ______________________________________
 ______________________________________

Resolución:
 Es la coincidencia obligada de género y número 

entre el sustantivo, el artículo o el adjetivo.

2.  ¿Cuál es la palabra que no cumple con la concor-
dancia nominal en Los niñas buenas atienden?

 ______________________________________
 ______________________________________

3.  Escribe la forma correcta de La agua es necesario.
 ______________________________________
 ______________________________________

4.  ¿Cuál es la palabra que no cumple con la concor-
dancia nominal en Pequeños señoras  y jóvenes?

 ______________________________________
 ______________________________________

5.  Escribe la forma correcta de La hacha grandes.
 ______________________________________
 ______________________________________
 

Nivel intermedio
Marca con un aspa (x) la respuesta.
6.  Cuando el adjetivo va después de dos o más sus-

tantivos de distinto género, entonces este irá en 
________.
a) solamente en género masculino
b) género masculino y número singular
c)  género femenino y número plural
d) solamente en género femenino

 e) género masculino y número plural



7.  Completa.
 La tijera y el lapicero ________.

a) nuevo
b) nuevos
c) nuevas
d) usado
e) usada

8.  Cuando el adjetivo va antes de dos o más sustan-
tivos, este deberá concordar, en género y número, 
con el más  ________.
a) penúltimo
b) antepenúltimo
c) próximo
d) trasantepenúltimo
e) ninguna de las anteriores

9.  Presenta correcta concordancia nominal.
a) El reloj modernos
b) Presenció la alba. 
c) La cartuchera y la mochila limpios
d) Cariñoso padre y madres
e) Cariñosos padre y madres

10.  Cuando el adjetivo va después de dos o más sus-
tantivos femeninos, entonces este deberá estar en  
________.
a) género femenino y número plural
b) solamente en género femenino
c) género femenino y número singular
d) solamente en género masculino
e) género masculino y número singular

Nivel avanzado
Escribe las respuestas para las siguientes preguntas:

11.  ¿En qué accidentes gramaticales debe concordar 
el artículo y el sustantivo?

 _______________________________________
 _______________________________________

Resolución:
 Debe concordar en género y número.

12.  ¿Cuál es la palabra que no cumple con la concor-
dancia nominal en El plátano y la fresa jugosas? 

 _______________________________________
 _______________________________________

13.  Escribe la forma correcta de La arpa roto.
 _______________________________________
 _______________________________________

14.  ¿Cuál es la palabra que no cumple con la concor-
dancia nominal en Hermosa pantalón y chompa? 

 _______________________________________
 _______________________________________

15.  Escribe la forma correcta de La área del triángulo.
 _______________________________________
 _______________________________________

Marca con un aspa (x) la respuesta.
16.  Presenta correcta concordancia nominal.

a) La alma perdida
b) Cama y sillón viejo 
c) El plato y el cuchara  
d) Manso gata y  perro
e) El carro y la bicicleta  

17.  Presenta incorrecta concordancia nominal.
a) Destruidos casa y edificios
b) Bonitas rosas y clavel 
c) El arma nueva
d) Buena hermana y tío 
e) Los discos antiguos se perdieron.

18.  Presenta correcta concordancia nominal.
a) El águila majestuoso se escapó.
b) La águila majestuoso se escapó.
c) El águila majestuosa se escapó.
d) El águila majestuosas se escapó.
e) Los águilas feroz se escapó.

 
19.  Presenta correcta concordancia nominal.

a) Las computadoras usados se vendieron.
b) Las niñas y las señoritas contenta pasean.
c) Los revistas y las periódicos actuales   
d) Comió una sabrosa mazamorra y unos pica-

rones.
e) Marchitas espinaca y apios 

20.  Completa.
 Los ____ alumnos y ___ alumna ______ ganaron 

premios.
a) tranquilo – el – estudiosas
b) generosos – la – estudiosa
c) tranquilas – las – estudioso
d) generoso – los – estudiosos
e) responsable – lo – cariñosa



Evaluando mi ortografía
Escribe el uso correcto de las expresiones según la concordancia nominal.

1.  La hacha filuda      Respuesta: El hacha filuda
2.  Buenas niños y niñas    Respuesta: Buenos niños y niñas
3.  Fiero leones y guepardo     Respuesta: Fieros leones y guepardo
4.  La arma peligroso      Respuesta: El arma peligrosa
5.  Enfermera y doctora atentos    Respuesta: Enfermera y doctora atentas
6.  La águila es veloz.       Respuesta: El águila es veloz.  
7.  Compró hermosas geranios y rosas.    Respuesta: Compró hermosos geranios y rosas.
8.  La agua está sucio.       Respuesta: El agua está sucia.
9.  Tiene limpio el frazada y la colchón.     Respuesta: Tiene limpia la frazada y el colchón.
10.  Los estudiosas niña y los señorita llegaron.  Respuesta: La estudiosa niña y la señorita llegaron.

DICTADO

Nombres y apellidos: ______________________________________

Escribe correctamente según la concordancia nominal.

1.

2.

3.

4.

5.


