
¿Cómo es eso?

¿Qué es la 
concordancia 

verbal?

Es la coincidencia de 
número y persona entre el 

sujeto y el verbo.

Observa el siguiente 
ejemplo:

César Vallejo        escribió La piedra cansada.
(él) 3.a p.sing.         3.a p.sing.

SUJETO PREDICADO

concordancia

Caso
general

Casos de concordancia verbal
CASO REGLA EJEMPLOS

Sujeto de varios 
elementos en 

singular unidos por 
una conjunción 
copulativa «y»

El verbo va en plural cuando los elementos 
coordinados se refieren a entidades distintas.

 Z La actriz y la modelo posaron para la 
revista.

El verbo va en singular cuando los elementos 
coordinados se refieren a una misma entidad.

 Z La actriz y modelo posó para la revis-
ta.

El verbo va en singular cuando los elementos 
coordinados son infinitivos o pronombres 
neutros; pero si estos expresan oposición o 
contraste, el verbo irá en plural

 Z Jugar y reír es muy recomendable.
 Z Esto y aquello resulta importante.
 Z Informar y opinar son los dos fines di-

ferenciales del periodismo.

El verbo va en singular cuando el sujeto 
va pospuesto y los elementos coordinados 
son sustantivos abstractos o no contables.

 Z Diego, me gusta el oro y la plata.
 Z Solo me queda ganas y tiempo para 

salir adelante.

Sujeto de un 
elemento en singular 
unido a otro por la 
preposición «con»

El verbo puede ir en singular o plural. En el 
primer caso, el complemento preposicional 
funciona como circunstancial; en el otro, la 
preposición se usa como una conjunción 
copulativa. 

 Z El director con el profesor presenta-
rá(n) un proyecto.

 Z Dará(n) una entrevista el técnico 
con sus jugadores

CONCORDANCIA DEL VERBO I



CASO REGLA EJEMPLOS

Sujeto que presenta 
diferentes personas 

gramaticales

El verbo concierta en plural con la que 
tenga primacía: La primera persona tiene 
primacía sobre la segunda y tercera, y la 
tercera sobre la segunda.

 Z A la fiesta iremos tú y yo.
 Z Mi prima y tú irán al cine.
 Z Él y yo estudiaremos modelaje.

Sujeto compuesto 
resumido 

El verbo irá en singular cuando un sujeto 
de varios elementos se resume o sintetiza 
con las palabras nadie, ninguno, todo, eso.

 Z Miseria, tragedias y penas, todo con-
tribuyó a su infelicidad.

 Z Tutores, profesores, directores, ningu-
no resolvió el problema.

Sujeto de varios 
elementos en 

singular unidos por 
una conjunción 
disyuntiva «o»

El verbo va en singular o plural cuando la 
conjunción o une elementos distintos.

 Z Solo un idiota o un ciego podría(n) 
no enamorarse de ella.

 Z León o tigre causa(n) mucho miedo.

El verbo va, necesariamente, en singular si 
la relación entre los elementos se presenta 
como excluyente, obligando a seleccionar 
como sujeto a uno solo.

 Z ¿Se irá con Juan o Matías?
 Z Decidamos,  papa o camote compon-

drá nuestro cebiche.
 Z Mañana vendrá el niño o la niña.

El verbo va en singular cuando los 
elementos unidos presentan un mismo 
referente o significado.

 Z La banana o plátano mejora los esta-
dos de ánimo.

 Z El divorcio o separación fue bueno 
para María Angélica.

 Z El sustantivo o nombre es una clase de 
palabra.

El verbo  irá en plural si aparece junto a 
estos elementos un adjetivo en plural o el 
nexo enlaza los elementos finales de una 
enumeración.

 Z El amor o el cariño desinteresados son 
poco frecuentes.

 Z Lorena, Julio o Javier serán algunos de 
los animadores.

Más casos 
 Z Si varios sujetos tratan de expresar una misma idea o están precedidos del adjetivo cada, el verbo va en 

singular.

 Ejemplos:

 Y Cada país, cada ciudad, cada distrito tiene su peculiaridad.
 Y Cada alumno, cada profesor, cada tutor es importante en el proceso educativo.

 Z  Varios sujetos en singular unidos por la conjunción copulativa ni exigen el verbo en singular o plural.

 Ejemplos:

 Y Ni está, ni aquélla es una buena enfermera.
 Y Ni está, ni aquélla son buenas enfermeras.



Verificando el aprendizaje
1. ¿Qué alternativa presenta concordancia?

a) Mi único amor son tú. 
b) El presidente y su esposa se divorciaron.
c) Paseamos por los campo.
d) Chicos, siéntate aquí. 
e) El periodista y actor me dieron un ósculo.
Resolución:

 El verbo va en plural cuando el sujeto presenta 
núcleos que no tienen el mismo referente o signi-
ficado.
Rpta.: b

2. Señala la alternativa que presenta concordancia 
verbal.
a) El bachiller y la licenciada fue premiada.
b) Elijamos, fresa o Mamey compondrán nuestra 

ensalada.
c) Yo sé que José o Ana ganará la competencia.
d) La bailarina y actriz lloraron de alegría.
e) Varias chicas del aula llega entusiasmada.

3. Presenta concordancia verbal.
a) La señora y su hijo decidamos irse.
b) La periodista y abogada declaró en CNN.
c) La letra o grafía son signos gráficos.
d) ¿Por qué los hombres se llama men en inglés?
e) Nadie saben lo que tiene…

4. Marca la oración que presenta discordancia verbal.
a) El ilustre maestro fue premiado.
b) La abuelita y su nieto bailaron rock.
c) Las mujeres de mi vecino son chéveres.
d) El médico y naturista viajó a Sofía.
e) El amor es ciego y la locura lo acompañan.

5. Señala la oración que presenta error de concor-
dancia.
a) ¿El hombre o la mujer es más infiel?
b) La busqué en el desván, el altillo y el sótano.
c) Según el sicólogo, jugar y reír es muy recomen-

dable.
d) El poco trabajar y mucho dormir perjudica la 

salud.
e) Eres el amor de mi vida.

6. Alternativa que presenta adecuada concordancia:
a) Los profesores y los alumnos se opuso al paro.
b) Tienes ese «no se qué» que me encanta.
c) El jengibre o kion previenen el cáncer de piel.

d) Todos los invitados asistió al himeneo.
e) Le dijeron sus tres verdades. 

7. Enunciado que presenta concordancia verbal:
a) La sinceridad de las personas son valiosas.
b) El actor y modelo protagonizaron un escándalo.
c) El festejo y el landó es una danza afroperuana. 
d) Esa imagen o figura representan mi alma máter.
e) Ni Luz, ni Sofía, ni Alex, ninguno irá a mi fiesta.

8. Señala dónde hay concordancia.
a) El reciclaje de los celulares son un problema.
b) El ingreso de turistas decrecieron en julio.
c) El cerebro de las personas celosas es diferente.
d) El jaqueo de cuentas son usuales.
e) El cambio de tarjetas son obligatorios.

9. Alternativa que presenta discordancia verbal:
a) En verdad... los peces del río se ahogaron.
b) Me hizo varias preguntas difíciles.
c) El aguacate o palta es nutritiva.
d) El mausoleo o cripta tienen un diseño siniestro.
e) Se enfrentarán Perú-San Pedro y Miguelón.

10. La concordancia verbal es la coincidencia de 
_______ establecida entre el verbo y su sujeto.
a) género y número
b) persona y número
c) persona y modo
d) género y persona
e) número y tiempo

11. Oración sin concordancia:
a) El león con sus grandes garras atrapan todo 

cuanto desean. 
b) A mí me duelen los pies por tanto caminar.
c) Siéntese de una vez.
d) Fue bastante paciente el doctor con su asistente.
e) Amar y odiar son antónimos.
Resolución:

 Recordemos que si el sujeto presenta un núcleo 
que está en singular el verbo también debe estar 
en singular.
Rpta.: a

12. Alternativa que presenta concordancia verbal:
a) La actriz y atleta participarán en el concurso.
b) La honestidad y la humildad es una virtud ad-

mirable.



c) Muchas páginas web no contiene información 
fiable.

d) Ni el baile ni la música ni el lugar agradaban a Kelly.
e) Reloj detén tu camino porque mi vida se aca-

bas.

13. Oración que presenta concordancia:
a) El profesor con sus alumnos cumplió la meta.
b) Mi primo, tú y yo irán a la playa.
c) Liza, a sus amigos, los atendieron como reyes.
d) Es distinto si cantan Selena o Rihanna.
e) La lingüista y socióloga se casaron ayer.

14. Señala la opción que posee concordancia verbal.
a) La hembra o fémina suelen dominar al macho. 
b) Verduras, frutas y menestras, todo aumentaron 

de precio.
c) En lima, sigue habiendo discriminación y racismo.
d) El plato de frijoles llenaron a todos.
e) ¿Cree en esos cuentos de hadas los niños de hoy?

15. Alternativa que presenta concordancia:
a) El lustrabotas caminaron varias cuadras.
b) En el invierno, los ríos de la sierra trae poco agua.
c) El concepto o significado de este término han 

cambiado.
d) Hablar y callar es antónimo.
e) La gaseosa o los chisitos es malo para la salud.

16. Presenta concordancia verbal.
a) El presidente y el asesor elaboró un plan.
b) El caballero con su escudero fue por el sendero 

de la gloria.
c) La juventud de los espartanos se caracterizaron 

por su coraje y amor a la patria.
d) Me da tranquilidad tus cariñosos consejos.
e) Las malas noticias siempre ponía nerviosa a 

esa chica.

17. ¿Qué alternativa no presenta concordancia ver-
bal? 
a) El profesor, ni la tutora, ni la directora, nadie 

habla como yo.
b) Los policías del Perú están mal pagados. 
c) Don Omar con sus hermanos irá de gira por 

Lima.
d) La cantante y modelo está enojada conmigo.
e) Cada alumno, cada padre, cada tutor irán por 

separado.

18. Oración sin concordancia:
a) Me fascina Ripley y Gamarra.
b) Los hombres solo deben conocer cuatro letras.
c) La gaseosa o los chizitos son malos para la salud.
d) Hablar y molestar son lo tuyo.
e) Ni aquello ni esto hubiera sido posible.

19. Marca la oración con correcta concordancia:
a) Discapacitados cuenta con el apoyo del Estado.
b) Tú y él somos una simpática pareja.
c) Son la una de la tarde.
d) Su voz y su gesto ha hecho nido en mi corazón.
e) Solo le queda pena y desesperanza.

20. Seleccione la alternativa donde hay oración co-
rrectamente redactada. 
a) El dirigente lo debe disculpas públicas a los 

obreros. 
b) Utilidades de Petroperú será superiores al año 

pasado.
c) Se agravan la crisis en el sector minero de nues-

tro país.
d) Hubieron muchos participantes en la compe-

tencia.
e) La importación de mandarinas se incrementó 

en enero.


