
Es la coincidencia de número y persona gramatical entre el verbo y el sujeto.
Ejemplo:

 Z  Los astronautas regresan del  espacio el próximo mes. (Correcto)

 Z  Los astronautas regresa del  espacio el próximo mes. (Incorrecto)

Reglas de concordancia verbal 

Sujeto de varios 
elementos en singular 

unidos por una 
conjunción copulativa

Si los elementos coordinados se refieren a 
una misma persona o cosa, el verbo va en 

singular.

 Z El periodista y escritor fue galardo-
nado.

Si los elementos coordinados se refieren a 
entidades distintas, el verbo va en plural.

 Z  El periodista y el escritor fueron ga-
lardonados.

Sujeto  de un elemento 
en singular unido a 
otro por junto con, 

además de, así como

Cuando a un elemento en singular le 
sigue otro, asociado a este mediante nexos 

además de, junto con, así como y todo el 
conjunto se antepone al verbo, este aparece 

en singular, pues solo  se considera al 
primer elemento como sujeto.

 Z  Elena, junto con sus hijos, viajó a 
Francia.

 Z  El perro, así como el gato, es una 
animal doméstico.

 Z  Mi padre, además de mis tíos, pro-
viene de  Huarochirí.

Sujeto de un elemento 
en singular  unido a 

otro por la preposición 
con

Si un elemento en singular va 
inmediatamente seguido de un 

complemento de compañía precedido de 
con, el verbo va en singular ya que se toma 

al complemento de  compañía como un  
complemento preposicional.

 Z  Pizarro con sus compañeros entre-
na para mejorar.

 Z  Mi madre con sus hermanas cocina 
para mi cumpleaños.

Sujeto de dos 
elementos en singular 

unidos por tanto…
como

En este caso el verbo debe ir en plural.  Z  Tanto mi amigo como mi hermano 
fueron al concierto de Soda Stereo.

Sujeto de varios 
elementos en singular 

unidos por una 
conjunción disyuntiva

Cuando la conjunción disyuntiva indica 
equivalencia o identidad, el verbo va 

en singular ya que ambos elementos se 
refieren a la misma cosa.

 Z  La habitación o cuarto  que nos al-
quilaron tiene  vista al mar.

Cuando la conjunción disyuntiva indica 
exclusión, el verbo va en singular.

 Z  No sé  si fue un sueño o una pesadi-
lla la que tuve.

Sujeto de nombre 
colectivo

Cuando el sustantivo funciona como 
sujeto el verbo va en singular así como los 

pronombres o adjetivos a él referidos.

 Z  El archipiélago  recibe muchos tu-
ristas durante el verano.

Sujeto de cuantificador 
+ de+ sustantivo en 

plural

Los cuantificadores admiten la 
concordancia con el verbo tanto en singular 

como en plural.

 Z  La mayoría de los alumnos aproba-
ron el curso.

 Z  La mayoría de los alumnos aprobó 
el curso.

Sujeto      Verbo    
               
Número y persona  

Concordancia verbal

REGLAS DE CONCORDANCIA VERBAL



Verificando el aprendizaje

Nivel básico 

1. En El abogado y congresista ________ un caso de 
corrupción, el verbo que completa correctamente 
la oración es _______.
a) investigan
b) investiga
c) investigarán
d) investigaron 
e) investigaréis
Resolución:

 Los elementos coordinados se refieren a una mis-
ma persona, por ello el verbo va en singular. 

Rpta.: b

2.   La  concordancia verbal se da entre ________.
a) el verbo y el predicado
b) el sujeto y el artículo 
c) el verbo y el adverbio
d) el verbo y el sujeto 
e) el adjetivo y el sustantivo 

3.  Son los accidentes gramaticales que intervienen 
en la concordancia verbal.
a) Género – número  
b) Número – tiempo 
c) Aspecto – persona 
d) Modo – tiempo  
e) Número – persona    

4.  No es una regla de la concordancia verbal.
a) Adjetivo antepuesto a varios sustantivos coor-

dinados
b) Sujeto de varios elementos en singular unidos 

por una conjunción copulativa
c) Sujeto de un elemento en singular unido a otro 

por junto con, además de, así como
d) Sujeto de un elemento en singular unido a otro 

por la preposición con
e) Sujeto de nombre colectivo

5.  ¿Qué alternativa presenta correcta concordancia 
verbal?
a) Ernesto junto con sus compañeros irán de viaje 

a Piura.
b) Ernesto, junto con sus compañeros, irá de viaje 

a Piura.
c) Ernesto junto con sus compañeros iremos de 

viaje a Piura.

d) Ernesto junto con sus compañeros irían de via-
je a Piura.

e) Ernesto junto con sus compañeros iré de viaje 
a Piura.

Nivel intermedio

6.  En Tanto Cristina como Ivonne _______ los dos 
grandes amores de mi vida, la concordancia verbal 
se completa con ______.
a) son
b) es
c) será
d) fue 
e) sería

7. Alternativa que  presenta  correcta concordancia 
verbal. 
a) La bandada emigran hacia otro continente.
b) Capturamos a está jauría de lobos  que cazaba allá.
c) La osamenta son muy grandes.
d) El internet están muy lentas.
e) El batallón fue destacado al frente.

8.  En Don José con sus amigos prepara una fiesta, 
hay concordancia verbal ya que sigue la regla de 
_______. 
a) Sujeto de varios elementos en singular unidos 

por una conjunción copulativa.
b) Sujeto de un elemento en singular unido a otro 

por junto con, además de, así como.
c) Sujeto de un elemento en singular unido a otro 

por la preposición con. 
d) Sujeto de nombre colectivo
e) Sujeto de cuantificador + de + sustantivo en 

plural 

9.  Cuando   aparece  un  sujeto de varios elementos 
en singular unidos por una conjunción copulati-
va, _____________.
a) el verbo siempre va en plural.
b) el verbo siempre va en singular.
c) si los elementos coordinados se refieren a enti-

dades distintas, el verbo va en singular. 
d) si los elementos coordinados se refieren a enti-

dades distintas, el verbo va en plural. 
e) si los elementos coordinados se refieren a enti-

dades distintas, el verbo puede ir en singular o 
plural. 



10.  Alternativa que presenta correcta concordancia 
verbal.
a) Luis, así como Miguel, se enlistaron en el ejército.
b) Luis, así como Miguel, se enlistó en el ejército.
c) Luis, así como Miguel, se enlisto en el ejército.
d) Luis, así como Miguel, se enlistarán en el ejército.
e) Luis, así como Miguel, se enlistarían en el ejército.

Nivel avanzado

11.  La regla de concordancia verbal  Sujeto de cuan-
tificador + de + sustantivo en plural, indica que el 
verbo_______.
a) va en plural
b) va en singular
c) puede ir en singular o plural
d) es una regla de concordancia verbal
e) interviene el accidente de número 

12.  En Tanto Deyanira como Sandra ______ buenas 
secretarias, la concordancia verbal no se completa 
con:
a) es
b) serán
c) son
d) fueron
e) serían

13. ¿En qué alternativa aparece la concordancia ver-
bal siguiendo la regla de Sujeto de cuantificador + 
de + sustantivo en plural? 
a) Los lápices, así como los lapiceros, son de tu 

tío.

b) El doctor y el cirujano me recomendaron una 
dieta.

c) Mi amigo, junto con mi compañero de trabajo, 
me felicitó por mi trabajo.

d) Hacia los años cincuenta la mitad de los pobla-
dores  pertenecía a la clase media.

e) La constelación tiene unas preciosas estrellas.

14.  ¿En qué alternativa encontramos correcta con-
cordancia verbal?
a) Mi primo y mi hermano viene para jugar.
b) Joaquín, además de Pedro y Javier, trabajan en 

esta empresa.
c) Una jauría de lobos atacaron el rebaño. 
d) Tanto el presidente como el alcalde fueron pre-

miados por su gran labor.  
e) Aquel  niño o niña ganarán el premio. 

15. Alternativa que no presenta correcta concordan-
cia verbal.
a) Tanto los profesores como los médicos deben 

tener un buen sueldo.
b) La casa, así como la hacienda, me pertenece 

solo a mí.
c) El empresario y el promotor nos visitó durante 

las horas de trabajo. 
d) La mayoría de los estudiantes de mi salón apro-

baron el examen de admisión.
e)  Este rebaño se irán a las montañas mañana.
 


