
Recomendaciones para el uso del verbo 
1. La concordancia verbal
 Se da entre el sujeto y el verbo, ambos concuer-

dan en número y persona.

Casos particulares
a) Cuando el verbo se refiere a varios sujetos en sin-

gular, se usará en plural.
 Ejemplos:

 Y  Paul Warker y Vin Diesel son actores princi-
pales de Rápidos y furiosos.

 Y  Esquilo y Sóficles fueron dramaturgos.

 Y  El gato y el perro comieron pescado frito.

b) Si el núcleo del sujeto es un colectivo determi-
nado por un modificador indirecto en plural, el 
verbo podrá ir en singular o plural.

 Ejemplos:
 Y  La tropa de soldados fueron recibidas ale-

gremente.

 Y  La tropa de soldados fue recibida alegremente.

c) Cuando un sujeto compuesto se resume o sinteti-
za con las palabras nadie, ninguno, todo, el verbo 
se pondrá en singular.

 Ejemplos:
 Y  Ni Carlos, ni César, ni Diego, ninguno pudo 

asistir a la reunión.

 Y  El reclamo, los insultos, las ofensas, todo fue 
inútil.

d) Si varios núcleos tratan de expresar una misma 
idea o están precedidos del adjetivo cada, el ver-
bo va en singular.

 Ejemplo:
 Y  Cada palabra, cada caricia, cada sonrisa tiene 

mucho amor.

 Y  Cada niño y cada padre debe tener su entrada.

e) Varios núcleos ligados por expresiones conjunti-
vas (tanto, así como, como), el verbo debe ir en 
plural.

 Ejemplo:
 Y  Vargas como Saramago fueron ganadores del 

premio Nobel.

 Y  Tu mamá así como tu papá serán los únicos 
invitados.

2. Los verbos impersonales
 Los verbos impersonales haber y hacer irán en 

singular cuando estén expresados en la forma 
impersonal.

 Ejemplos:
 Y  Hubo muchos heridos en el terrible accidente.

 Y  Hará dos meses que se fue de viaje.

3. Después del condicional si
 Después del condicional si el verbo debe ir en 

modo subjuntivo o indicativo, pero no en modo 
potencial.

 Ejemplos:
 Y  Si ganara la Tinka te invitaría una taza de té. 

(Correcto)

 Y  Si ganaría la Tinka te invitaría una taza de té. 
(Incorrecto)

CONJUGACIÓN VERBAL



Verificando el aprendizaje
Nivel básico

1. Señala la oración correcta.
a) Habían muchos alumnos esperando.
b) Hubo malas noticias.
c) Hacen muchos meses que no le  hablo.
d) Hubieron pocos desaprobados.
e) Hubieron muchos bocaditos.

Resolución:
 En Hubo malas noticias, su verbo es impersonal; 

por lo tanto, debe estar en singular.                                                    
 Rpta.: b

2. Alternativa que presenta uso incorrecto del verbo.
a) Eguren y Vallejo fueron poetas.
b) Una jauría de lobos hambrientos atacó al ganado.
c) Vallejo como Arguedas fue autor original.
d) Las súplicas, los ruegos, el llanto, todo fue in-

útil.
e) Hubo muchos invitados.

3. Alternativa que presenta correcto uso de la conju-
gación verbal
a) Hubieron retos incumplidos.
b) Tanto Juan como su hermano cruzó la puerta y 

se marchó.
c) Un lápiz y un lapicero usó para escribir la carta.
d. Su valor y empuje hizo que lograra ganar la 

competencia.
e) Harán tres meses desde su fallecimiento.

4. La concordancia verbal se da entre _______ y 
_________.
a) verbo – sustantivo
b) sujeto  – número
c) género – número
d) verbo – sujeto
e) sujeto – sustantivo

5. Cuando el verbo se refiere a varios sujetos en sin-
gular, el verbo debe estar en ___________.
a) singular
b) plural
c) tercera persona
d) primera persona
e) cuarta persona

Nivel intermedio

6. ¿Qué oración es incorrecta? 
a) Hubo mucha agitación tras sus declaraciones.
b) ¡Hay tantos jóvenes que quieren estudiar y tú 

desaprovechadas!
c) Hubieron muchos invitados que llegaron a 

destiempo.
d) Hubieran sido más cautos, muchachos; pudie-

ron salir heridos.
e) Ese año, hubo una terrible epidemia de cólera.

7. Señala la oración que presenta verbo impersonal.
I. Amaneció lloviendo.
II. Hace mucho frío.
III.Ya es de noche.
IV.Hay fiesta esta noche.
V. Habrá muchas mujeres.

a) IV y V
b) I, II y III
c) I, II, IV y V
d) Solo I
e) Todas

8. Señala la oración que presenta verbo impersonal.
a) Había tres automóviles.
b) Tarde o temprano habrá de llegar.
c) ¿Han leído este libro?
d) ¿Habrán venido ya?
e) Se había inscrito con anticipación.

9. Si ella me _________, me ________.
a) dejara – doldrá
b) dejara – doldría
c) deja – dolerá
d) dejase – doldrá
e) dejase – duele

10.  Señala la oración correcta.
I.  Si estudiaría más, ingresaría.
II. Si tendría más dinero, te prestaría.
III.Si vendrías en la noche, te abrazaría con pasión.
IV. Si ingresas, te compraré un auto moderno.
VI.Si cantaras bonito, compraría tu CD.
a) Solo IV
b) Solo V
c) IV y V
d) Ninguna
e) Todas



Nivel avanzado

11. Oración que presenta correcto uso del verbo:
a) Tú estuviste muy bien.
b) Si lo sabría, te lo diría.
c) Si lo hubiera sabido, te lo habría dicho.
d) Tú corristes cien metros.
e) Enviastes los regalos en mi nombre.

Resolución:
 Después del condicional si, el verbo se debe em-

plear en subjuntivo o indicativo.

12. Señala la oración correcta.
a) Cada ciudad, cada barrio, cada calle tienen su 

peculiaridad.
b) Tanto Luis como José hizo su mejor esfuerzo.
c) Cada instante, el terror, la ansiedad, el pánico 

se apoderaban de su espíritu.
d) Su valor y empuje hizo de él un ganador.
e) Su llanto, su dolor, su pena, todo fueron inúti-

les ante la dura ley.

13.  Señala la oración correcta.
a) Si no habría tantos descuentos por impuestos, 

yo sería rico.

b) Si hubiese escuchado tus consejos, estaría feliz 
en casa.

c) Si yo lo habría sabido, te lo hubiera dicho.
d) Su estudiarías, aprobarías.
e) Si tendrías más amistades, me comprarían 

más.

14.  Nosotros sí _______, si no _______ tantas per-
sonas en el fiestón.
a) cabiésemos – hubiera
b) cabríamos – habría
c) cabiéramos – habrían
d) cabríamos – hubieran
e) caberíamos – hubiera

15.  Si ________ con mejores argumentos tu idea, 
los convencerías y, entonces, _______ sabiduría 
sobre todos ellos; pues, creo yo, tu teoría es acer-
tada.
a) sostenieras – nevaría
b) sostenieras – nevará
c) sostuvieras – nevará
d) sostuvieras – nievaría
e) sostuvieras – nevaría 


