
1. Sujeto simple con modificadores

El verbo concuerda con el núcleo, 
pero no con sus modificadores.

 Z La casa de mis tíos es antiquísima.
 Z El plato de alverjitas agradó a todos.
 Z La edad de mis abuelos resulta un misterio.

2. Sujeto  con sustantivo colectivo

El verbo concuerda con el 
sustantivo colectivo, o sea, irá en 
singular.

 Z Un enjambre atacó a los niños.
 Z La cubertería está oxidada.
 Z Una manada de lobos aúlla sin cesar.

Atención
En las oraciones copulativas con ser cuyo atributo no es un adjetivo, sino un sustantivo, tanto el 
verbo como el atributo van en plural: Esta gente son obreros.
Si el atributo es un adjetivo, solo es correcta la concordancia en singular: En este distrito alejado, la 
gente es atenta.

3. Sujeto  con sustantivo cuantificador más sustantivo en plural

El verbo puede ir en singular o plural, 
dando preferencia a este último,  cuan-
do el sujeto presente un sustantivo 
cuantificador (grupo, montón, mayo-
ría, multitud, mitad,…) y vaya acom-
pañado de un sustantivo en plural.

 Z La mayoría de peruanos se opone(n) a que 
Nadine postule a la presidencia.

 Z El grupo de profesores enseña(n) de manera 
esplendida.

 Z Una infinidad de asistentes aplaude(n) a la 
actriz.

Atención
 Z Cuando los  sustantivos cuantificadores se usan sin determinante (infinidad, multitud, cantidad)  

establecen la concordancia obligatoriamente en plural, pues se trata de locuciones: Infinidad de 
proyectos fueron presentados ayer.

 Z Cuando el verbo lleva un atributo o un complemento predicativo, solo es normal la concordan-
cia en plural: La mayoría de estos alumnos son muy inteligentes.

4. Sujeto  de un elemento en singular acompañado de junto con, además de, así como

El verbo puede emplearse en singular 
o plural cuando un elemento en 
singular se relaciona con los nexos 
junto con, además de, así como.

 Z Ese profesor, junto con sus alumnos, va(n) 
de viaje al Cuzco. 

 Z Brasil, así como Chile, tiene(n) un plan na-
cional.

CONCORDANCIA DEL VERBO II



Verificando el aprendizaje
1. Alternativa que presenta concordancia:

a) Un rebaño avanza rápidamente. 
b) Un enjambre atacan a los pobladores.
c) Los niños del colegio fue al campo.
d) Tanto mi padre como mi madre se ama. 
e) Habían muchos niños.
Resolución:

 El verbo va en singular cuando el sujeto presenta 
un sustantivo colectivo.
Rpta.: a

2. Cuando el verbo es impersonal adopta _______.
a) la primera o tercera persona
b) el número plural
c) el número singular
d) la segunda persona
e) más de una es posible

3. Presenta buena concordancia.
a) Los precios los tendrá que bajar el vendedor.
b) Me da tranquilidad tus bien intencionados consejos.
c) Un enjambre atacó al poblado.
d) La primera y segunda división conservará su 

representación actual.
e) Mi hermano y tú jugaremos mañana.

4. Oración con error de concordancia:
a) Tanto el lápiz como el borrador está gastado.
b) En un hermoso bosque, ruge el león.
c) La gente aquí es desordenada.
d) Hace mucho calor aquí.
e) El Ejército necesita más jóvenes.

5. Señala la alternativa que presenta concordancia 
verbal.

Atención
 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: Junto con Gian Marco, Natalia Malaga fue el personaje del año.

5. Sujeto  de dos elementos en singular unidos por tanto… como

El verbo irá siempre en plural 
cuando dos elementos en singular 
están unidos por tanto… como.

 Z Tanto su papá como su mamá estudiaron en 
la Villareal.

 Z Tanto la profesora como su mejor alumna 
cantaron en los Juegos Florales.

6. Sujeto de un solo sustantivo al que van referidos varios adjetivos ordinales. 

El verbo irá siempre en plural 
cuando presente un solo sustantivo 
y vaya acompañado de adjetivos 
ordinales.

 Z La primera y segunda división aumentarán 
la cantidad de equipos.

 Z El tercer y segundo puesto ganaron un viaje 
pagado por todo el Perú.

Caso especial

7. Concordacia con verbos impersonales

Los verbos impersonales siempre 
se presentan en singular, pues estos 
carecen de sujeto. Sin embargo, en 
algunos contextos, puede actuar 
como personal.

 Z Había demasiados artistas en escena. (im-
personal)

 Z Habían traído regalos para los artistas. (per-
sonal)

 Z Hace mucho calor en la selva.(impersonal)
 Z  Hacen su tarea de lenguaje.     (personal)



a) Los libros de medicina no debe tener apéndice.
b) El nuevo juego de sillas es muy cómodo.
c) Los integrantes del coro es internacional.
d) La edad de la personas influyen en la adicción 

a los juegos.
e) El joven de hermosos ojos azules tienen su 

simpatía.

6. Alternativa que presenta concordancia:
a) Ellos y nosotros son responsables.
b) No persigan al ladrón; persiga a ese chico que 

me ha robado el corazón.
c) Una bandada de palomas atacó a los cazadores.
d) El alumnado estudian con entusiasmo.
e) La familia de mi enamorada son rusos.

7. Enunciado que presenta concordancia verbal:
a) La gente se reunieron en la plaza.
b) Las penas del corazón está oculta en nuestra alma.
c) La agrupación de folkloristas reclaman mejo-

res condiciones de trabajo.
d) Se escaparon por los techos el delincuente.
e) El recuerdo de esos días la ponen nostálgica.

8. ¿Qué alternativa no presenta concordancia verbal? 
a) Esos ejercicios de competencia lingüística son fáciles.
b) Tanto Piero como Juan Carlos corrieron diez 

kilómetros.
c) La gente de los conos vive mejor que antes.
d) No había ratas en aquel depósito abandonado.
e) La segunda y tercera división luchará por su ascenso.

9. Oración sin concordancia:
a) La mayoría de profesores lo desaprueba.
b) Las casas de mi padrino son lujosas.
c) El equipo entrenará en el Monumental.
d) El grupo bullicioso y alegre avanzó por la plaza 

de Armas.
e) Tanto su primo como su amigo estudia en San 

Marcos.

10. Marca la alternativa con correcta concordancia.
a) Discapacitados cuenta con el apoyo del Estado.
b) La jauría de lobos atacaron a varios niños.
c) La mayoría de peruanos es muy trabajador.
d) La manada corren furiosa.
e) El alumnado de secundaria darán el examen.

11. No presenta concordancia verbal.
a) Estos ejercicios de reflexión son más interesante.
b) Ese policía, junto con su compañero, cuida el 

barrio.

c) Hay mucha pobreza en el país.
d) La familia de mi tío es millonaria. 
e) Tanto Julia comoMaricielo irá al teatro.
Resolución:

 Cuando dos elementos en singular están unidos 
por tanto… como,el verbo irá siempre en plural.
Rpta.: e

12. Marca la oración con incorrecta concordancia:
a) El veinte por ciento de los congresistas no votó.
b) La mayoría de transeúntes no respeta el semá-

foro.
c) Una decena de periodistas organizaron el de-

bate.
d) Una centena de huérfanos es adoptado.
e) Infinidad de empresas contrataron nuevo per-

sonal.

13. Señala la oración sin concordancia:
a) Una porción de terrenos correspondía a la co-

munidad.
b) El ruido de cohetes asustó a muchos perros.
c) La mitad de los postulantes aprobó el examen.
d) Infinidad de católicos defendió al cardenal.
e) Aquella familia es abogado.

14. ¿Qué oración presenta concordancia verbal?
a) Estos ejercicios de reflexión es más interesante.
b) Ese proyecto sin enmiendas no tendrán éxito.
c) El sacerdote, así como sus fieles, subirá el cerro 

San Cristóbal.
d) El hormiguero trabajan esforzadamente.
e) Cantidad de hinchas va al estadio.

15. Presenta disconcordancia verbal.
a) La tutora, junto con su querida alumna,viaja-

ron a Miami.
b) Chile, así como Colombia, jugaron en el Mun-

dial de Brasil.
c) Un grupo de manifestantes recorría las calles.
d) La mitad de los alumnos asistió al Museo de 

Arte de Lima.
e) Junto con Neymar, Messi fueron los mejores 

jugadores del Mundial.

16. Alternativa sin concordancia:
a) El grueso de los pobladores de aquel distrito 

protesto en el Municipio.
b) Arequipa, así como el Cusco, está en la sierra.
c) Esa gente nos están atacando.
d) El primer y segundo lugar ganaron cien mil dólares.
e) La cantante y modelo escribió un libro.



17. Indica la expresión que no muestre concordancia.
a) El zumo de estas naranjas me curo de una gripe.
b) La muta acompaña al cansino anciano.
c) La familia de mis hermanos comieron juntos.
d) Hubo serios incidentes.
e) La tropa de asaltantes fue rechazada.

18. Identifica la opción donde hay discordancia ver-
bal.
a) Aquella tripulación de navegantes viene de Ja-

pón.
b) Hace tres años que no la veo.
c) La muchedumbre observaban extasiados a la 

modelo.
d) Una minoría de estos alumnos son ramplones.
e) Cantidad de organizaciones se dedican a cui-

dar a personas que han sido víctimas de abuso 
sexual.

19. Marque la alternativa correcta según los cánones 
de la gramática normativa. 

 UNMSM 2008-II
a) Hacen años que ya se fueron.
b) Solo habían cinco palomas.
c) Habrán muchas novedades.
d) No lo llames a Sofía.
e) Hubo líos en la reunión.

20. Indique la oración en la cual la concordancia es 
incorrecta.

 UNMSM 1998
a) De eso hace muchos años.
b) Mañana no habrá clases.
c) En la habitación habían tres individuos.
d) Hasta el mediodía los ladrones aún no habían 

confesado.
e) Hubo algunos incendios en la ciudad.


