
I.  Sujeto de varios elementos en singular 
unidos por una conjunción disyuntiva.

  
 Si la disyunción se presenta como excluyente, obli-

gando a seleccionar como sujeto uno solo de los ele-
mentos coordinados, el verbo va en singular: 

 Y  Una misma opinión es diferentemente valora-
da si la expresa un hombre o una mujer.

 
 Si la disyunción expresa indiferencia, presentan-

do, simplemente, distintos sujetos posibles, el 
verbo puede ir indistintamente en singular o en 
plural:

 Y  Solo un idiota o un ciego podría(n) confundirla 
con su melliza. 

 Y  Seguramente, mi madre o mi abuela había(n) 
ido a casa de algún vecino, porque la puerta de 
casa estaba ligeramente entornada.

 
 Si los sustantivos van seguidos de un adjetivo en 

plural, el verbo irá forzosamente en plural: 
 Y  El oído o el ojo humanos no perciben tal distorsión.

 
 Si la conjunción o une los dos últimos elemen-

tos de una enumeración no exhaustiva, el sujeto 
representa la suma de todos los elementos de la 
enumeración y el verbo va, por tanto, en plural:

 Y  Julio Espinosa, Ana Fernández, Gonzalo Gon-
zález o Pedro Hernández son algunos de los 
que conforman la lista de autores.

 Y  Cuando la conjunción o denota identidad o 
equivalencia, el verbo debe ir en singular, ya 
que los elementos coordinados se refieren a la 
misma cosa:

 Y  El quejigo o roble enciniego no forma grandes 
masas.

 
 Sujeto de un solo sustantivo al que van referidos 

varios adjetivos ordinales. Aunque el sustantivo 
esté en singular, el verbo irá en plural: 

 Y La primera y segunda división conservarán su 
representación actual.

  

II. Sujeto de nombres colectivos
  Cuando uno de estos sustantivos funciona como 

sujeto, el verbo debe ir en singular, así como los 
pronombres o adjetivos a él referidos: 

 Y  El rebaño se aleja definitivamente.
 Y  Esa misma gente prefiere que la embauquen a 

sentirse defraudada.
  
 La concordancia en plural sí es admisible cuando 

se pasa de una oración a otra, pues en ese caso 
al segundo verbo le corresponde, en realidad, un 
sujeto plural tácito: 

 Y  La gente se acercaba y en cuanto veían la esce-
na chillaban.

 Y  Preguntábamos a la gente cómo se imaginaban 
que era Manuel Rodríguez.

 En las oraciones copulativas con ser cuyo atributo 
no es un adjetivo, sino un sustantivo, tanto el ver-
bo como el atributo van en plural: 

 Y  Esta gente son  médicos. 

 Pero si el atributo es un adjetivo, es incorrecta la 
concordancia en plural: 

 Y La gente aquí son desordenados”.
 Y  Debió decirse: La gente aquí es desordenada. 

 
III. Sujeto de cuantificador + de + sustantivo 

en plural
  Los sustantivos cuantificadores son los que, sien-

do singulares, designan una pluralidad de seres 
de cualquier clase; esta se especifica mediante 
un complemento con de cuyo núcleo es, normal-
mente, un sustantivo en plural: 

 Y la mitad de los animales,
 Y  la mayoría de los profesores, 
 Y  una minoría de los presentes, 
 Y  el resto de los libros, 
 Y  el diez por ciento de los votantes, 
 Y  un grupo de alumnos, 
 Y  un montón de cosas, 
 Y  infinidad de amigos, 
 Y  multitud de problemas, etc.
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 La mayor parte de estos cuantificadores admiten 
la concordancia con el verbo tanto en singular 
como en plural:

 Y  Hacia 1940 la mayoría de estos poetas había 
escrito lo mejor de su obra. 

 Y  La mayoría de los visitantes habían salido. 
 Y  Una veintena de personas ocupaba la sala.
 Y  Una veintena de curiosos observaban de lejos a 

un piquete.

 Sin embargo, cuando el verbo lleva un atributo 
o un complemento predicativo, solo es normal la 
concordancia en plural: 

 Y  La mayoría de estos asesinos son muy inteli-
gentes. 

 Y  La inmensa mayoría de las casas permanecían 
vacías.

 
 Los sustantivos cuantificadores que se usan sin de-

terminante (infinidad, cantidad, multitud) estable-
cen la concordancia obligatoriamente en plural: 

 Y  Infinidad de católicos desatendieron semejante 
orden pontificia. 

 Y  Cantidad de organizaciones se dedican a ayu-
dar a personas que han sido víctimas de abuso 
sexual.

Verificando el aprendizaje

1.  Presenta concordancia.
a) Me gustan el pelo liso y muy largo.
b) Tiene un trabajo en una fábrica de ladrillos los 

Fernández.
c) La gente son muy simpáticas y no dicen lo que 

piensan.
d) La muerte de su padre fue un trauma para ella.
e) El candidato más votado fue yo.
Resolución:

 La concordancia verbal es la  coincidencia de nú-
mero y persona entre el sujeto (muerte) y el verbo 
principal (fue). Clave d.

2.  Presenta concordancia.
a) Hoy la misma situación continúa porque nada 

han cambiado entre los países que lucha.
b) Cada vez está más influido por la televisión.
c) Todavía no he leído la parte final de esta novela.

d) Este cazador han matado muchos elefantes.
e) Nosotros tuviste una duda sobre la legalidad de 

este trabajo.

3.  No presenta concordancia.
a) Necesitamos una legislación que regule expor-

tar determinados artículos de consumo.
b) El tema de este simposio no es de mi interés.
c) Vuestro sistema de educación son más comple-

tos que el de los franceses.
d) Todos los problemas que tengo se resolverían 

con dinero.
e) No has prestado ninguna atención a este tema.

4.  No presenta concordancia.
a) La película nos gustó porque estaba llena de 

chistes y no era nada aburrida.
b) Cerca de tu casa habían varias gasolineras.

4.  Concordancia del verbo ser en las oracio-
nes copulativas

 Si el atributo es un pronombre personal, la con-
cordancia, tanto de número como de persona, se 
establece necesariamente con este: 

 Y  Dios somos nosotros.
 Y  Mi diaria preocupación sois vosotros.
 Y  El culpable soy yo.

 
 Cuando el sujeto y el atributo son dos sustantivos 

que difieren en número, lo normal es establecer la 
concordancia con el elemento plural:

 Y  Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla.
 Y  Todo eso son falacias.
 Y  La primera causa de regresión de la especie son 

las alteraciones de su hábitat.
 
 No obstante, en algunos casos es posible estable-

cer la concordancia también en singular, en es-
pecial cuando uno de los dos sustantivos tiene 
significado colectivo, o cuando, siendo un plural 
morfológico, se refiere a un concepto unitario: 

 Y Quienes desarrollaron la cultura de La Venta 
era gente de habla maya.

 Y  El sueldo es tres mil dólares al mes.
 Y  Las migas ruleras es un postre que se reserva 

para la cena.



c) He mirado el mapa del tiempo y mañana no va 
a llover demasiado.

d) Las noticias son muy interesantes en el canal 21.
e) La nación más grande del mundo es China.

5.  No presenta concordancia.
a) El agua de esta ciudad es limpia y pura.
b) Este libro resulta muy apropiada para todos los 

públicos.
c) La política que regula el comportamiento de 

los estudiantes en esta universidad fue redacta-
da hace diez años por los anteriores consejeros.

d) Tus gafas está sobre la mesa.
e) Me he comprado unos pantalones vaquero y 

una bufanda negra.

Nivel intermedio
6.  Presenta concordancia.

a) La mitad de mi clase en la universidad asistirán 
para escuchar el concierto.

b) La mitad de mi clase en la universidad asistirá 
para escuchar el concierto.

c) La mitad de mi clase en la universidad asististe 
para escuchar el concierto.

d) La mitad de mi clase en la universidad asisten 
para escuchar el concierto.

e) a y b

7.  Presenta concordancia. 
a) Durante mi paseo, observé una manada de 

reses, muy bravas ellas, que caminaban por el 
pasto fresco del campo.

b) Durante mi paseo, observé una manada de re-
ses, muy bravas ellas, que caminaste por el pas-
to fresco del campo.

c) Durante mi paseo, observé una manada de re-
ses, muy bravas ellas, que caminaba por el pas-
to fresco del campo.

d) Durante mi paseo, observé una manada de re-
ses, muy bravas ellas, que caminé por el pasto 
fresco del campo.

e) Durante mi paseo, observé una manada de 
reses, muy bravas ellas, que caminaron por el 
pasto fresco del campo.

8. Indica la expresión incorrecta.
a) Cada sociedad Y cada pueblo tiene una histo-

ria que contarnos.
b) Su temor, ansiedad y terror se apoderó de to-

dos los presentes.

c) Tanto la huelga como el bloqueo crean inesta-
bilidad en el país.

d) Ese grupo de huelguistas son personas poco 
representativas.

e) La mayoría de ingenieros asistió muy tempra-
no a la UNMSM.

9. Hallamos discordancia.
a) Nuestras virtudes así como nuestros defectos 

deben ser analizados a fondo.
b) Nuestra flota de veloces autos son mejores en 

el servicio brindado.
c) La jauría de lobos huye hacia el sur, pero serán 

atrapados allí.
d) El juicio y  estancia en prisión asustaron al po-

bre joven.
e) Ustedes y yo aprenderemos paulatina y mutua-

mente las reglas.

10. ¿En qué oración hallamos discordancia verbal?
a) El cónclave está reunido para tomar una decisión 

muy importante acerca del nuevo sacerdote.
b) Firme el testigo y el acusado para llenar el acta 

y así dejar clara la participación de Rótula.
c) Ni una llamada, ni un gesto amigable, ni un míni-

mo interés de tu parte, nada pude hallar en ti.
d) Cada candidato, cada partido, cada lista buscan el 

ansiado beneficio personal sin pensar en el país.
e) Vosotros y ellas partiréis pronto de esta humilde 

ciudad y buscaréis refugio en la casa de tu tía.

Nivel avanzado
11. ¿Qué oración presenta discordancia?

a) El leer y el escribir se aprenden con la práctica 
constante.

b) Entrar y salir de este cuarto, mi amor, está pro-
hibido.

c) Una flota zarparon anoche mar adentro por 
sardinas.

d) El estudiar y el practicar son complementarios.
e) La torta con las gaseosas fue comprada por Justina.
Resolución:

 La concordancia verbal es la  coincidencia de nú-
mero y persona entre el sujeto (flota) y el verbo 
principal (zarparon). Clave c.

12. Señala la alternativa con correcta concordancia 
verbal.
a) Una beca obtuvo Nancy y Jaime.
b) La miseria y la enfermedad ataca mi pueblo.



c) Cada avenida, cada calle, cada jirón tendrán su 
propia señalización.

d) Ni los grandes ni los más pequeños lograron 
salvarse.

e) Hubieron grandes propuestas en la mesa de debate.

13. Es un ejemplo de concordancia en la frase verbal.
a) A pesar de que estuvo con la mayoría de ellos, 

prefiero no seguir sus pasos.
b) Más hombres como tú es necesario para esta 

gran labor social.
c) La bandada de loros no revolaron la plaza antigua.
d) La compra y venta de esos capitales, me dijo el 

economista y sus allegados, estaban prohibidas.
e) El estudiar, investigar y problematizar exigen 

preparación.

14. Marca lo correcto.
a) Siempre concuerda el sujeto y el verbo.
b) Si el colectivo homogeniza a sus miembros, el 

verbo podrá ir en singular.
c) El verbo solo concordará con el objeto directo 

cuando este se le anteponga.
d) La concordancia es un fenómeno semántico.
e) La concordancia seda entre el sujeto y el agente.

15.  Presenta concordancia.
a) Quisiera decirte que no hay nadie que te amen 

más que yo.
b) No hay nada más saludable como una manza-

na o una pera.
c) No irán a la fiesta nadie más, pero si desearas 

ir, podrías rogarme.
d) Su media hermana resultaron ser la persona 

más apta para el premio.
e) Nunca ninguno de los dos pedirán perdón por-

que no nos dañaremos.

16.  Presenta concordancia.
a) La primera causa de robos en la ciudad son las 

malas costumbres de ostentación. 
b) La primera causa de robos en la ciudad es las 

malas costumbres de ostentación.
c) La primera causa de robos en la ciudad fue las 

malas costumbres de ostentación.
d) La primera causa de robos en la ciudad fuese 

las malas costumbres de ostentación.

e) La primera causa de robos en la ciudad sería las 
malas costumbres de ostentación.

17.  Presenta concordancia.
a) Infinidad de católicos desatendieron semejante 

orden pontificia.
b) Infinidad de católicos desatendió semejante 

orden pontificia.
c) Infinidad de católicos desatendiste semejante 

orden pontificia.
d) Infinidad de católicos desatenderá semejante 

orden pontificia.
e) Infinidad de católicos desatiende semejante or-

den pontificia.

18.  No presenta concordancia verbal.
a) Multitud de manifestantes invadimos la zona 

rígida de la ciudad.
b) Multitud de manifestantes invadió la zona rígi-

da de la ciudad.
c) Multitud de manifestantes invadiste la zona rí-

gida de la ciudad.
d) Multitud de manifestantes invade la zona rígi-

da de la ciudad.
e) Multitud de manifestantes invadieron la zona 

rígida de la ciudad.

19.  Presenta concordancia.
a) Una veintena de curiosos observaban de lejos a 

un piquete.
b) Una veintena de curiosos observaste de lejos a 

un piquete.
c) Una veintena de curiosos observaba de lejos a 

un piquete.
d) Una veintena de curiosos observo de lejos a un 

piquete.
e) a y c

20.  Identifica la alternativa con oración que muestra 
construcción incorrecta.

UNMSM
a) Ella había llegado muy temprano.
b) Hubo muchos regalos para ti.
c) Aquí, había paz y tranquilidad.
d) Hacen tres años que se fue a chile.
e) Se me cayó el llavero nuevo.


