
I. DEFINICIÓN 
 Es la que se establece entre el verbo y su sujeto. Ambos coinciden en número y persona. Ejemplos:

SUJETO PREDICADO
El guerrero Gokú se enfrentó al malvado Cell.
3.a  persona, singular 3.a  persona, singular
Tanto Paraguay como Bolivia no tienen salida al mar.
3.a  persona, plural 3.a  persona, plural

II. CASOS GENERALES: 
a) Sujeto de varios elementos en singular unidos por una conjunción copulativa:

1. Si los elementos coordinados se refieren a entidades distintas, el verbo va en plural. Ejemplos:

2. Si dichos elementos se conciben como una unidad, el verbo puede ir también en singular. 
Ejemplos:

3. El verbo suele ir asimismo en singular cuando el sujeto va pospuesto y los elementos coordina-
dos son sustantivos abstractos o no contables. Ejemplos:

4. Si los elementos coordinados se refieren a una misma cosa o persona, el verbo irá necesaria-
mente en singular. Ejemplos: dos son sustantivos abstractos o no contables. Ejemplos:

En el patio jugaban el niño y el perro.
La profesora y la alumna conversan.

El desorden y la algarabía es total.
Su astucia y tenacidad lo ayudó.

Me gusta la salsa y el merengue.
Le agrada bailar y tocar guitarra.

El profesor y actor está bastante 
contento.
Dio un concierto la cantante y actriz.
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b. Los sustantivos colectivos, si están en singu-
lar, deben ser acompañados por verbos en 
singular. Ejemplos:

 La arboleda abarca mucho territorio.
 El enjambre nos persiguió. 

c. Si el sujeto de dos elementos en singular están 
unidos por tanto... como, el verbo debe ir en 
plural. Ejemplos:

 Tanto mi padre como mi tía son abogados.
 Vargas Llosa tanto como García Márquez han 

ganado el Nobel de Literatura.

d. Si el sujeto tiene elementos en singular unidos con una conjunción disyuntiva (o, u) se debe tener en 
cuenta lo siguiente:
1. Si la conjunción es excluyente, obligando a seleccionar como sujeto a uno de los elementos, el 

verbo  va en singular.

              Ganará Harry o Lord Voldemort        Solo un bobo o ciego puede creer que él se ve bien.
                                                                      

2. Si la conjunción denota equivalencia, el verbo debe ir en singular pues los elementos coordinados 
se refieren a la misma cosa.

            La papa o patata es un tubérculo andino

            El caballito de mar o hipocampo es un pez teleósteo.

e. Si el sujeto es un elemento en singular unido 
a otro elemento por la preposición con, el ver-
bo va en singular. Ejemplos:

 
 Susy con Monique formó un grupo musical.
 Ben con Gwen se enfrenta a los alienígenas.

f. Cuando el sujeto se une a otro elemento por 
junto con, además de y así como; el verbo 
debe estar en singular. Ejemplos:

 Messi, así como Cristiano, ganó el Balón de 
Oro.

 Hilda, junto con su novio, baila tango.



Verificando el aprendizaje
Nivel básico

1. Marca la alternativa que presenta concordancia 
verbal.
a) El lingüista y profesor Wilber es guapo.
b) Perderán Alianza o Sporting Cristal.
c) Tanto Julio como Danny enseña bien.
d) Escribir y declamar son su habilidad.
e) La manada corrieron tras la presa.
Resolución:

 Si los sustantivos se refieren al mismo ser, se es-
cribe en plural.
Rpta.: a

2. Marca la alternativa incorrecta.
a) Arriesgar y perder es parte de la vida.
b) ¿Tiene el brazo o pierna fracturados?
c) La manada nos persigue.
d) Johnny, la gente están muy locas.
e) El enjambre vuela cerca de nosotros.

3. Marca la alternativa correcta.
a) El rebaño se aleja rápidamente
b) Mira como pastan la manada.
c) El enjambre vuelan cerca el ganado.
d) La constelación se pueden ver con el telesco-

pio.
e) Mira a esa gente desvergonzadas.

4. Marca la alternativa correcta.
a) Gokú entrenan con Krillin.
b) Batman con Robin enfrentan al Guasón.
c) Phineas con Ferb crean una máquina de vapor.
d) Susy formaron un grupo con Monique.
e) Yako come salchipapas con Nathalie.

5. Marca la alternativa correcta.
a) Cosmo, junto con Wanda, ayudan a Timmy. 
b) Joel, junto con Kevin, causan problemas a los 

demás.
c) Tere, junto con Charito, sale de paseo.
d) Bob, junto con Patricio, comen hamburguesas.
e) Rafael, junto con José, salen a ofender a los de-

más.

6. Marca la alternativa correcta.
a) El cantante y  actor participan en el concurso.
b) La cantante y actriz visitó nuestro país.
c) El cantante y poeta nacieron en Cataluña.

d) El novelista y ganador del Nobel son peruanos.
e) La doctora y directora del instituto estudiaron 

fuera.

7. Marca la alternativa incorrecta.
a) Tanto mi hermano como yo vamos al gimna-

sio.
b) Tanto Susy como Monique cantan muy mal.
c) Tanto Katy como Shirley hablan mal del resto.
d) Tanto Juan Diego como Luciano son tenores.
e) Tanto el novio como Leonardo murió.

8. Marca la alternativa correcta.
a) Campeonarán el Chelsea o el Manchester.
b) Andrés o Joel serán seleccionados.
c) Humberto o María ganarán su pasaje a Hawai.
d) Gabriel o Julián serán castigados.
e) Perderá Alianza Lima o Universitario de De-

portes.

9. Marca la alternativa que no presenta concordan-
cia verbal.
a) La colmena están abarrotadas.
b) La vajilla se quebró en el viaje.
c) Se puede ver el archipiélago desde aquí.
d) La manada de lobos va al acecho.
e) La boyada pasta cerca de la montaña.

10. Marca la alternativa que no presenta concordan-
cia verbal.
a) Le traje regalos a los niños.
b) No le avises a mis abuelitas de mi llegada.
c) Mi amiga le dijo la verdad a su mamá.
d) Si no les contesto, Ana se desespera.
e) Yo le vendí libros a los invitados.

Nivel básico
11.  Marca la alternativa que no presenta concordan-

cia verbal.
a) Tanto Jefferson como Paolo juega en el extran-

jero.
b) El grupo resuelve los problemas.
c) Me gusta diseñar y decorar.
d) El profesor les explica a los alumnos.
e) El cónclave se dirige a los fieles
Resolución:

 Cuando los sustantivos se unen con tanto como, 
se emplea el verbo en plural.

 Rpta.: a



12. Marca la alternativa correcta.
a) Charo le convidó comida a sus amigas.
b) Susy le dedica canciones a sus fanáticos.
c) El cardenal le habla sobre la fe a sus obispos.
d) El aviador le explica a su hijo cómo pilotear.
e) Adela le pidió disculpas a sus padres.

13. La concordancia verbal consiste en _______.
a) la coincidencia entre sujeto y sus modificado-

res
b) la coincidencia entre verbo y el sujeto
c) la coincidencia entre el sujeto y su núcleo
d) la coincidencia entre el verbo y sus comple-

mentos.
e) La coincidencia entre el sujeto y su aposición

14. Accidente que no tiene el verbo:
a) Número
b) Persona
c) Género
d) Modo
e) Tiempo

15. Marca la alternativa correcta.
a) El llorar y reír son partes de la vida.
b) Me gustan leer y bailar.
c) Engañar y molestar son sus pasatiempos.
d) Cantar y pintar es su mayor placer.
e) Me agradan jugar y comer.


