
Concordancia verbal (coincidencia de número y 
persona). Es la que se establece entre el verbo y su 
sujeto: Esos cantan muy bien.

CASOS ESPECIALES EN LA CONCORDANCIA
VERBAL 

1. Elementos en singular unidos por una 
conjunción copulativa 

 Si los elementos coordinados se refieren a entida-
des distintas, el verbo va en plural: 

 Y  Su voz y su gesto han hecho nido en mi corazón; 
 Y En el patio crecían un magnolio y una azalea”.

 Pero si dichos elementos se conciben como una uni-
dad, de la que cada uno de ellos designa un aspecto 
parcial, el verbo puede ir también en singular: 

 Y  El desorden y la algarabía es total

 En ese caso es frecuente que solo lleve determi-
nante el primero de los elementos coordinados: 

 Y  La dirección y realización corrió a cargo de Pedro 
Márquez

 
 El verbo suele ir también en singular cuando el 

sujeto va pospuesto y los elementos coordinados 
son sustantivos abstractos o no contables, espe-
cialmente si aparecen sin determinación: 

 Y Me gusta el mambo y el merengue. 
 Y Solo me queda ánimo y tiempo para respon-

derle lo que sigue.
 
 Si los elementos coordinados se refieren a una 

misma cosa o persona, el verbo irá necesariamen-
te en singular: 

 Y  La actriz y cantante está bastante molesta”.

 Si los elementos coordinados son gramaticalmen-
te neutros, como infinitivos, oraciones sustantivas 
o pronombres neutros, el verbo va en singular: 

 Y  No creo que sumar y restar sea lo suyo.
 Y  Le gusta que la quieran y que la apoyen.
 Y  Ni aquello ni esto hubiera sido posible.

  Si los elementos neutros coordinados se conciben 
o presentan en el enunciado como realidades di-
ferenciadas, contrastadas o enfrentadas, el verbo 
irá en plural: 

 Y  Informar y opinar son los dos fines específicos y 
diferenciales del periodismo.

2. Sujeto de un elemento en singular unido a 
otro

 Cuando a un elemento en singular le sigue otro, 
asociado a él mediante los nexos además de, jun-
to con, así como, y todo el conjunto se antepone 
al verbo, este puede aparecer en singular, enten-
diendo que solo el primer elemento es, estricta-
mente, el sujeto oracional: 

 Y  Fermín, junto con la madre, la arrastra hacia 
afuera.

 Y  El saxo, así como otros instrumentos de viento 
y numerosos objetos culturales de forma alar-
gada, es tenido por símbolo fálico”.

 Y  La directiva, además de los propietarios, deci-
dió renovar el contrato. 

 Z  En el caso de que el elemento que no lleva el nexo 
sea el que aparece inmediatamente antes del ver-
bo, este solo podrá ir en singular: 

 Y  Junto con Roca, Mitre dominó la escena nacio-
nal del fin del siglo.

 Z Si todo el conjunto se pospone al verbo, o un ele-
mento aparece delante y otro detrás, el verbo va 
asimismo en singular: 

 Y  En mi habitación, ahora dormía mi hija Angé-
lica, junto con su compañero.

 Y  Hace falta una gran perspicacia así como un 
innegable don de la oportunidad.

 Y  Además de dos monjitas, asistía el capellán del 
colegio”.

 
3.  Sujeto de un elemento en singular unido a 

otro por la preposición «con»
 Si un elemento en singular va inmediatamente 

seguido de un complemento de compañía prece-
dido de con, el verbo puede ir en plural o singular 
dependiendo del contexto.
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 Y Don Floro con sus hombres prepara una mesa.
 Y Llegaron al puerto el padre con el hijo.
 Y El doctor con su esposa llegaban tarde.

4. Sujeto de dos elementos en singular unidos por «tanto... como»
 En estos casos, el verbo debe ir en plural: 

 Y  Tanto mi hermano como su novia iban pendientes de la carretera.

Verificando el aprendizaje

Nivel básco

1.  Presenta concordancia.
a) Tanto tú como yo  sabemos responder adecua-

damente a los problemas del trabajo.
b) Tanto tú como yo  saben responder adecuada-

mente a los problemas del trabajo.
c) Tanto tú como yo  sabrá responder adecuada-

mente a los problemas del trabajo.
d) Tanto tú como yo  supiste responder adecuada-

mente a los problemas del trabajo.
e) Tanto tú como yo  saben responder adecuada-

mente a los problemas del trabajo.
Resolución:

 Sujeto de dos elementos en singular unidos por 
«tanto... como» el verbo va en singular. Clave a.

2.  Presenta concordancia.
a) Tu sonrisa, así como toda tu palabra que me 

despierta en las mañanas, provocarán un des-
pertar feliz.

b) Tu sonrisa, así como toda tu palabra que me 
despierta en las mañanas, provocas un desper-
tar feliz.

c) Tu sonrisa, así como toda tu palabra que me 
despierta en las mañanas, provocaste un des-
pertar feliz.

d) Tu sonrisa, así como toda tu palabra que me 
despierta en las mañanas, provocarán un des-
pertar feliz.

e) Tu sonrisa, así como toda tu palabra que me 
despierta en las mañanas, provoca un desper-
tar feliz.

3.  Presenta concordancia verbal. 
a) Para mi cumpleaños, mi mamá junto a mi her-

mana prepara una cena y celebraciones.
b) Para mi cumpleaños, mi mamá junto a mi her-

mana prepararon una cena y celebraciones.

c) Para mi cumpleaños, mi mamá junto a mi her-
mana preparo una cena y celebraciones.

d) Para mi cumpleaños, mi mamá junto a mi her-
mana preparé una cena y celebraciones.

e) Para mi cumpleaños, mi mamá junto a mi her-
mana preparan una cena y celebraciones.

4.  Presenta concordancia verbal. 
a) La natación, el ciclismo, el vóley son deportes 

que inculca una vida sana.
b) La natación, el ciclismo, el vóley son deportes 

que inculcan una vida sana.
c) La natación, el ciclismo, el vóley es deportes 

que inculca una vida sana.
d) La natación, el ciclismo, el vóley es deportes 

que inculcan una vida sana.
e) La natación, el ciclismo, el vóley serán deportes 

que inculca una vida sana.

5.  Presenta correcta concordancia. 
a) El bienestar de mi hijo nos tienen preocupados 

a mi esposo y a mí.
b) El bienestar de mi hijo nos tendrán preocupa-

dos a mi esposo y a mí.
c) El bienestar de mi hijo nos tienen preocupadas 

a mi esposo y a mí.
d) El bienestar de mi hijo nos tiene preocupados a 

mi esposo y a mí.
e) El bienestar de mi hijo nos tienen preocupado 

a mi esposo y a mí.

Nivel intermedio

6.  Presenta adecuada concordancia. 
a) Ni Teresa ni Carlos pudo derrotarme en ajedrez.
b) Ni Teresa ni Carlos pudieron derrotarme en 

ajedrez.
c) Ni Teresa ni Carlos pudiste derrotarme en ajedrez.
d) Ni Teresa ni Carlos podrán derrotarme en ajedrez.
e) Ni Teresa ni Carlos podrá derrotarme en ajedrez.



7.  No presenta concordancia.
a) Reunirán fondos para ayudar a unas amigas, 

Ceci y Juan.
b) Reúnen fondos para ayudar a unas amigas, 

Ceci y Juan.
c) Reunieron fondos para ayudar a unas amigas, 

Ceci y Juan.
d) Reuniré fondos para ayudar a unas amigas, 

Ceci y Juan.
e) Reúno fondos para ayudar a unas amigas, Ceci.

8.  No presenta concordancia. 
a) Una infinidad de trabajadores de construcción 

civil fuiste detenido por el serenazgo.
b) Una infinidad de trabajadores de construcción 

civil serán detenido por el serenazgo.
c) Una infinidad de trabajadores de construcción 

civil será detenido por el serenazgo.
d) Una infinidad de trabajadores de construcción 

civil fueron detenido por el serenazgo.
e) Una infinidad de trabajadores de construcción 

civil fue detenido por el serenazgo.

9. ¿Qué oración presenta concordancia verbal?
a) Mi expediente así como tu historia clínica está 

extraviado.
b) El investigar y trabajar harán que seas responsable.
c) Habían en los pasillos de la academia muchos 

alumnos.
d) Supisteis que vosotros son los seleccionados 

para representarnos.
e) Petronila con su sobrino reclamaron por el 

maltrato recibido.

10. ¿Cuál de las siguientes oraciones presenta discor-
dancia verbal?
a) Calumniar y adular son el pan de cada día de la 

clase política.
b) Habrá orden y disciplina en este salón, ya lo 

verán.
c) El organizar, el analizar y el liderar son sus ma-

yores virtudes.
d) La abogada así como el juez se mostraron ecuá-

nimes.
e) Ni esto ni aquello podrá satisfacerte debido a 

tu carácter.

Nivel avanzado
11. Presenta discordancia.

a) Me gusta el arroz con leche y la mazamorra 
morada, aunque también la gelatina.

b) El acceso de las comunidades agrícolas a los 
mercados están siendo bloqueados.

c) La criada y el niño fueron atropellados en la 
acera pero se están recuperando.

d) A Rosa se le perdió una linda billetera de cue-
ro, así como ciento sesenta nuevos soles.

e) Esta joven o aquella será elegida como la nueva 
conductora del programa Chis Tosso.

Resolución:
 La concordancia verbal es la  coincidencia de nú-

mero y persona entre el sujeto  (acceso) y el verbo 
principal (están) Clave b.

12. ¿Qué enunciado está correctamente redactado?
a) Las crisis del Perú es una constante preocupación.
b) Tu mirada y tu sonrisa cautivó mi corazón pro-

vinciano.
c) Como sabes, me encantan mucho el oro y la plata.
d) El caminar y correr es muy útil para la salud.
e) El mucho dormir y el poco leer perjudica la sa-

lud del hombre.

13. Presenta concordancia.
a) Hacen muchos días que no te veíamos.
b) El padre y su hijo hubo llegado temprano.
c) Hubieron muchos detenidos en la revuelta.
d) Hubiesen registrado su entrada.
e) Ojalá hayan nuevos concursos para postular.

14. ¿En qué alternativa el verbo debe ir en singular?
a) Su bizarría y valentía lograron salvarlo.
b) Cada autor y cada libro tienen su propio estilo.
c) El dolor y el sufrimiento azotan a esa comunidad.
d) Ni Juan ni Marcos lograron la meta.
e) Los textos, el material de apoyo y el sílabo sir-

vieron en la clase.

15. Señala la alternativa que presenta un verbo mal 
conjugado.
a) Haz lo que pensaste al inicio de la reunión.
b) Después de lavarlos bien, cuece la papa y el tomate.



c) Requería que evacue el lugar y luego lo mejore 
para poder habitarlo.

d) Todo han ocurrido tal y como pensaste.
e) Desoyó las órdenes, entramos al vehículo y cu-

pimos todos.

16. Indica dónde hay error de concordancia.
a) Antiguas chalupas llegan al puerto.
b) La entrada y salida de vehículos fueron prohi-

bidas.
c) Impactantes historias y estilo.
d) Salió de la habitación el mozo.
e) El juego de los laberintos.

17. Señala la falta de concordancia.
a) Muchas personas con sus hijos llega.
b) No olvides todas las enseñanzas.
c) La manada atropelló al villorrio.
d) Alcanzaré la victoria con ustedes.
e) No son mis aliados el día y la noche.

18.  Presenta concordancia verbal.
a) Tanto tu disciplina como tu coraje hará que te 

desarrolles mejor en tu trabajo.
b) Tanto tu disciplina como tu coraje hizo que te 

desarrolles mejor en tu trabajo.
c) Tanto tu disciplina como tu coraje harán que te 

desarrolles mejor en tu trabajo.

d) Tanto tu disciplina como tu coraje hace que te 
desarrolles mejor en tu trabajo.

e) Tanto tu disciplina como tu coraje hago que te 
desarrolles mejor en tu trabajo.

19.  Presenta concordancia verbal.
a) Juana, así como María, organizaron el baile de 

despedida.
b) Juana, así como María, organizó el baile de 

despedida.
c) Juana, así como María, organizarán el baile de 

despedida.
d) Juana, así como María, organizaste el baile de 

despedida.
e) Juana, así como María, organizamos el baile de 

despedida.

20.  Señala la oración bien construida.
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a) No piensan en los atentados que estuvimos ex-
puestos.

b) Ustedes ignoran las estrategias que tuvimos 
que recurrir.

c) Desconocen los peligros que tuvimos que ha-
cer frente.

d) Ellos van a reconocer las deudas que tuvimos 
que pagar.

e) Ni saben los cuestionamientos que tuvimos 
que dar respuesta.


