
Llamamos  concordancia nominal  cuando se establece la coincidencia de  los accidentes de género y número 
entre el sustantivo y el artículo o los adjetivos que lo acompañan.  
Ejemplo:

 Z  La hermosa y elegante casona de la avenida Arequipa fue destruida. (Correcto)

 Z  El elegante y hermosa casona de la avenida Arequipa fue destruida. (Incorrecto)

Casos 
I. Adjetivo pospuesto a varios sustantivos
 Cuando un adjetivo califica a dos o más sustantivos coordinados y va pospuesto a ellos, lo más recomen-

dable es que el adjetivo vaya en plural y en masculino, si los sustantivos son de distinto género:
 Ejemplos:

 Y  Casas, haciendas y edificios privados.

 Y  Ingeniero, abogada y profesor peruanos.

  

  
            

    Sust.                       Sust.              Sust.                   Adj. 
(Masc. O fem.)     (Masc. O fem.)   (Masc. O fem.)   (Masc. Y plural)

 

 Z Si todos los sustantivos presentan género femenino, el adjetivo va en plural y en género femenino. 
 Ejemplo: 

 Y  Las rosas, las azucenas y las margaritas  preciosas.  

II. Adjetivo antepuesto a varios sustantivos 
 Cuando un adjetivo califica a dos o más sustantivos coordinados y va antepuesto a ellos, lo normal es que 

el adjetivo concuerde solo con el sustantivo más próximo, tanto en género como en número.
 Ejemplos:

 Y  Deliciosas fresas, mangos y duraznos.      

 Y  Fiero león, tigre y pantera.   

REGLAS DE CONCORDANCIA NOMINAL



Verificando el aprendizaje

Nivel básico

1. Se llama concordancia nominal a_______.
a) la coincidencia de género y número entre el 

sustantivo, artículo y  el adjetivo.  
b) la coincidencia de tiempo entre el verbo y el 

adverbio.  
c) la discordancia entre el artículo y el sustantivo. 

d) la concordancia entre sujeto y predicado. 
e) la concordancia entre el verbo y el sujeto. 
Resolución:

 La concordancia nominal  viene  a ser la coinci-
dencia de los accidentes de género y número en-
tre el sustantivo, artículo y el adjetivo. 

Rpta.: a

Casos Concordancia Ejemplos

Cuando la conjunción o 
expresa exclusión, alternancia 

o contraposición 

El adjetivo aparece en plural y en 
masculino, si son  de distinto género 

para dejar claro que el adjetivo califica 
a todos  ellos.

 Z  Casa o departamento nuevos. 
 Z  Arquitecta o ingeniero jóvenes. 

Cuando la conjunción 
o denota identidad o 

equivalencia. 

El adjetivo aparece en singular y en 
masculino, si los sustantivos son de 

diferente género.  

 Z  Perro o can enfermo.
 Z  Alcalde o burgomaestre sincero.

III.Adjetivos pospuestos a sustantivos unidos por la conjunción disyuntiva  o

IV. Varios ordinales coordinados que modifican a un mismo sustantivo
 Tenemos dos casos: 

 Y  Si los ordinales van pospuestos, lo normal es que el sustantivo vaya en plural. 
  Ejemplo: 

 ●  Los casilleros primero y segundo 

 Y  Si los ordinales van antepuestos, el sustantivo puede ir en singular o en plural, con cierta preferencia en 
el uso por el singular.

  Ejemplo: 
 ●  El segundo y tercer capítulo.       
 ●  Leí el cuarto y quinto poema. 

 
V. Varios adjetivos coordinados en singular que modifican a un sustantivo en plural 
 Cuando los adjetivos aparecen pospuestos al sustantivo en plural, deben presentarse en número singular. 
 Ejemplo: 

 ●  Los autos rojo y azul me gustan.

VI. Sustantivos epicenos 
 La concordancia debe establecerse siempre en función del género gramatical del sustantivo, y no en fun-

ción del sexo del referente.
 Ejemplos: 

 ●  La víctima un niño de mediana edad fue encontrado ayer.  (Incorrecto)

 ● La víctima un niño de mediana edad fue encontrada ayer.  (Correcto)



2. En que oración no encontramos concordancia 
nominal.
a) Los alumnos están alegres.
b) Las doncellas no quieren bailar.
c) Este baúl viejo y sucio no nos sirve.
d) Las calles y avenidas están vacías.
e) Los zapatos, las camisas y las corbatas viejas se-

rán regaladas.  
  
3. Completa Habrán bebidas y bocaditos _____. 

a) deliciosas
b) deliciosos 
c) deliciosa
d) delicioso
e) deliciosísimos

4. En _____________ televisor, celular y reloj, la 
concordancia nominal se completa con ______.
a) Modernos 
b) Modernas 
c) Moderno
d) Moderna
e) Modernísisimo

5. Alternativa que presenta correcta concordancia 
nominal.
a) Cabeza o codo roto
b) Vaso o copa nueva 
c) Caramelo o chocolate dulce
d) Camisa o polo caro
e) Muñeca o tobillo fracturados 

Nivel intermedio

6. No es un caso de concordancia nominal.
a) Varios adjetivos coordinados en singular que 

modifican a un sustantivo en plural
b) Adjetivos antepuestos a varios sustantivos
c) Adjetivos pospuestos a varios sustantivos
d) Sustantivos epicenos 
e) Gentilicios 

7. ¿Qué alternativa presenta correcta concordancia 
nominal?
a) Las casas nuevas y grande
b) El auto verdes y viejos
c) Las oficinas dobles  y triple
d) Las casas primera y segunda
e) Mis amigos buenos y malo

8. No presenta concordancia nominal. 
a) Ayer compré una casaca, tres camisas y dos 

pantalones nuevos.
b) Vienen mis viejos amigos, vecinos y compañeros.
c) Me encantan tus zapatillas rojas y azules.
d) Subiremos al primer y segundo piso.
e) Elena me regaló unas revistas y libros antiguos. 

9. Señala la alternativa correcta. 
a) Los empleados nuevos y antiguo fueron a la ca-

pacitación. 
b) Los empleados nuevo y antiguos fueron a la ca-

pacitación. 
c) Los empleados nuevos y antiguos fueron a la 

capacitación. 
d) Los empleado nuevos y antiguos fueron a la ca-

pacitación. 
e) Los empleados nuevas y antiguo fueron a la ca-

pacitación. 

10.  Alternativa correcta:
a) La casaca o el saco nuevo
b) La playa o el océano bravo
c) Las calles o avenidas remodelada
d) La  peras o manzanas dulce
e) Ropero o  armario exótico 

Nivel avanzado

11.  Los irreconocibles buses, camionetas y autos fue-
ron llevados a casa, presenta_____________.
a) correcta concordancia nominal
b) incorrecta concordancia nominal
c) incorrecta concordancia verbal 
d) varios verbos
e) sustantivo sin género y número  
Resolución:

 El adjetivo que va antepuesto a varios sustantivos 
solo coordina con el más próximo en género y 
número. 

Rpta.: a

12. Alternativa que no presenta correcta concordan-
cia nominal.
a) Camisa o polo sucio
b) Celular o teléfono modernos
c) Sofá o silla rústicos
d) Ciudad o país desarrollados
e) Águila o halcón veloces  



13. En Las víctimas del accidente aéreo fueron _____ 
al hospital, completamos con _____.
a) trasladados
b) trasladadas
c) trasladado
d) trasladada
e) traídos 

14. En Las calles primera y segunda serán cerradas por 
el desfile militar, estamos ante el caso de concor-
dancia nominal:
a) Ordinales coordinados que modifican a un 

mismo verbo 
b) Adjetivo  antepuesto a varios  sustantivos.
c) Adjetivo pospuesto  a varios  sustantivos.
d) Sustantivos epicenos.
e) Varios ordinales que modifican aun mismo 

sustantivo

15.  Alternativa que presenta correcta concordancia 
nominal en el caso de varios adjetivos coordi-
nados en singular que modifican a un sustantivo 
plural.
a) Garras o uñas sucias
b) Gorro o sombrero nuevo
c) Los pantalones focalizado y clásico son míos.
d) La víctima, un niño, fue hallada en el paradero.   
e) Abnegada madre  y padre 


