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CONCORDANCIA 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Es la igualdad de género y número entre adjetivo o artículo y sustantivo, y la igualdad de número y 

persona entre el verbo y el sujeto. 

 

1.       REGLAS GENERALES 
 

Cuando el verbo se refiere a un solo sujeto, concierta con él en número y persona. 
 

El automóvil iba a gran velocidad. 

Los automóviles iban a gran velocidad. 
  
Cuando el adjetivo se refiere a un solo sustantivo, concierta con él en número y género. 

  
Ese viejo amigo me reconoció. 

Esos viejos amigos me reconocieron. 
 
Cuando el verbo se refiere a varios sujetos, debe ir en 

plural; si concurren personas verbales diferentes, la 

2a. es preferible a la 3a. y la 1a., a todas. 
 

Mamá, ella y yo viajaremos juntos. 

Mamá y tú viajaréis juntas. (Forma desusada entre 

nosotros, que reemplazamos por Mamá y tú viajarán 

juntas, construcción en la que se comete discordancia, 

al utilizar pronombre de 2a. persona -tú- con verbo en 

3a.-viajarán-).  
 

Cuando el adjetivo se refiere a varios sustantivos, va 

en plural. Si los sustantivos son de distinto género, 

predomina el masculino. 
  
En el salón, había niños y niñas ansiosos. 

 

CASOS  ESPECIALES 

 

Los títulos y tratamientos, como usted, usía, señoría, excelencia, eminencia, alteza, majestad, 

etc., conciertan con el adjetivo masculino o femenino, según el sexo de la persona a quien se aplica. 
 

Su Majestad es muy atento.    (o atenta). 

Usted ha sido invitada.    (o invitado). 

Su Santidad lucía recuperado de su mal. 
 

Cuando una persona aparece designada, ocasionalmente, con un sustantivo de género distinto del de 

su sexo, los adjetivos pueden concertar con éste. 
 

Muy contento estaba la alma máter del grupo.  

Igualmente, las denominaciones cariñosas o irónicas, como vida mía, corazón, luz de mis ojos, 

cielito, ángel, bebé, etc., no impiden la concordancia con el sexo de la persona a quien se refiere.  
 

Cuando el sustantivo es colectivo y está en singular, el verbo debe ir en ese número, pero puede 

usarse el plural considerando, en el colectivo, no al singular que representa su forma, sino a las cosas 

o personas que incluyen en su definición.  

 Construcción   Construcción 

  Incorrecta      Correcta 
 
Spray   aerosol 

bufé de  bufete de  

abogados    abogados 

revindicar  reivindicar 

a quema ropa  a quemarropa 
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Toda la tripulación trataba de alcanzar la costa nadando. 

Toda la tripulación trataban de alcanzar la costa nadando. 

Las palabras parte, mitad, tercio, resto y los sustantivos semejantes aceptan el verbo y el 

adjetivo en plural.  

De las 20 personas inscriptas, ingresaron la mitad; el resto, decepcionados, se retiraron a sus casas.  

El verbo ser, cuando es copulativo, concierta a veces con el predicado y no con el sujeto, 

especialmente en la lengua coloquial. 

Mi sueldo es ochocientos pesos por mes. 

Mi sueldo son ochocientos pesos por mes. 

  

 Discordancia Deliberada. 
 

En el habla coloquial, solemos dirigirnos a un 

sujeto en singular con el verbo en 1a. persona 

del plural, para lograr un efecto expresivo 

deliberado, bien para participar de la 

actividad del inter-locutor o con intención 

irónica. 
 

¡Conque esas tenemos! 

Así que nos vamos a Europa... 
 
Existe también el llamado plural de 

modestia, cuando el autor de una obra u 

orador habla en 1a. persona del plural.  

 

Creemos (o pensamos u opinamos) que eso es 

injusto.  
 
Cuando aplicamos demostrativos neutros para 

designar personas de uno u otro sexo, estamos 

expresando sorpresa o admiración. 
 
Mira eso. (Eso puede ser un grave accidente de tránsito o una hermosa mujer). 

 

 Pluralidad Gramatical y Sustantivos Unitarios. 
  

Dos o más sustantivos pueden considerarse como una unidad y concertar en singular.  
 
La entrada y salida de aviones fue suspendida.  
 
Pero, si disociamos los sustantivos anteponiéndoles el artículo, se impone la forma plural. 

La entrada y la salida de aviones fueron suspendidas. 

 

 Posición del adjetivo respecto del sustantivo. 
 

Si un adjetivo va detrás de dos o más sustantivos, concierta con ellos en plural. 
 
Padre e hijo cariñosos. 

Cuando el adjetivo precede a dos o más sustantivos, concierta generalmente con el más próximo. 

Cariñosos hijos e hija. 

Cariñosas hijas e hijos. 
 

Las reglas enumeradas rigen la concordancia gramatical, o sea, la que los hablantes aspiran a 

realizar según la norma colectiva. Es, asimismo, la que los gramáticos aconsejan usar en los casos 

de duda. Pero, en el habla real (sobre todo en la expresión oral), se presentan algunos casos de 

discordancia, motivados por la impericia del hablante o por la naturaleza misma del significado y 

el significante.  
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 CORRIJA LA CONCORDANCIA EN LAS SIGUIENTES ORACIONES 

 

 
1.  Dado las características del caso. 
 
  .........................................................................................................................................  
 
2.  Había agravantes tremendos. 
 
  .........................................................................................................................................  
 
3.  Hizo presente todos los problemas. 
 
  .........................................................................................................................................  
 
4.  Muchos hombres analfabetas. 
 
  .........................................................................................................................................  
 
5.  Hay que darle aliciente a los niños. 
 
  .........................................................................................................................................  
 
6.  Se los digo a ustedes. 
 
  .........................................................................................................................................  
 
7.  Entonces volví en sí. 
 
  .........................................................................................................................................  
 
8.  Eran unos cualquiera. 
 
  .........................................................................................................................................  
 
9.  Son los maestros de quien te hablé. 
 
  .........................................................................................................................................  
 
10. Quienquiera que sean. 
 
  .........................................................................................................................................  
 
11. Hubieron muchos festejos. 
 
  .........................................................................................................................................  
 
12. Eso son cosas prohibidas. 
 
  .........................................................................................................................................  
 
13.  El personal y también el público se interesó. 
 
  .........................................................................................................................................  
 
14.  Hacen varios años. 
 
  .........................................................................................................................................  
 
15.  n ese lugar convergerá las consecuencias. 
 
  .........................................................................................................................................  
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 CORRIJA LA CONCORDANCIA DE LOS ADJETIVOS Y LOS VERBOS. 

 

1. Las carencias proteínicas, que ya están diezmando a nuestra población, llegará a un punto crítico. 
 

  ......................................................................................................................................................................................  

  ......................................................................................................................................................................................  
 
2. El poco público que concurrió a las presentaciones de los mencionados artistas salieron defraudados. 
 

  ......................................................................................................................................................................................  

  ......................................................................................................................................................................................  
 
3. La llegada de Jueves y Viernes Santos hicieron que amas de casa y comerciantes minoristas de 

pescado expresaran su temor por nuevas alzas en el precio de los productos marinos. 
 
  ......................................................................................................................................................................................  

  ......................................................................................................................................................................................  
 
4. El grupo “Menudo” luciendo vistosos trajes mostraron toda su calidad que les ha permitido... 
 

  ......................................................................................................................................................................................  

  ......................................................................................................................................................................................  
 
5. Manifestó que los daños por estas roturas de líneas pasa de los dos millones de soles. 
 

  ......................................................................................................................................................................................  

  ......................................................................................................................................................................................  
 
6. La caída de lodo y piedras causaron la rotura de la tubería. 
 

  ......................................................................................................................................................................................  

  ......................................................................................................................................................................................  
 
7. El número de enfermedades infecto-contagiosas que afectan a estos sectores socioeconómicos 

bajos, pueden reducirse con las medidas. 
 
  ......................................................................................................................................................................................  
 
  ......................................................................................................................................................................................  

 

8. La redacción de cartas, oficios y memoriales entrañan muchos pequeños detalles. 
 

  ......................................................................................................................................................................................  

  ......................................................................................................................................................................................  
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9. La totalidad de residentes y visitantes no están satisfechos con la atención. 
 

  ......................................................................................................................................................................................  

  ......................................................................................................................................................................................  
  
10. No deje basurita en este vehículo, llévelo en su bolsillo. 
 

  ......................................................................................................................................................................................  

  ......................................................................................................................................................................................  
  
11. El triunvirato de Fujimori, Montesinos y Hermosa no ven la real condición del pueblo. 
 

  ......................................................................................................................................................................................  

  ......................................................................................................................................................................................  
  
12. La parejita de pequeñitos se van acercando lentamente a la playa. 
 

  ......................................................................................................................................................................................  

  ......................................................................................................................................................................................  
 
13. Las monedas que le arrojaron los espectadores fue una prueba, por más elocuente, que César Pagano 

tuvo un arbitraje deficiente. 
 

  ......................................................................................................................................................................................  

  ......................................................................................................................................................................................  
 
14. Las investigaciones que culminaron con la captura de los componentes de la poderosa organización 

fue dirigida por el general PIP Rolando Llanos ... 
 

  ......................................................................................................................................................................................  
 
  ......................................................................................................................................................................................  

  ......................................................................................................................................................................................  

 

15. Las actividades ilícitas de la organización de narcotraficantes, fue puesto al descubierto mediante 

un operativo llamado “engaño”. 
 

  ......................................................................................................................................................................................  
 
  ......................................................................................................................................................................................  
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 Anacoreta. (Del lat. mediev. anachorēta, y este del gr. cristiano  ἀναχωρητής). 

com.   Persona que vive en lugar solitario, entregada enteramente a la contemplación y a la 

penitencia.  

 

 Apóstrofe. (Del lat. apostrŏphe, y este del gr.  ἀπoστρoφή). 

amb.  Ret.   Figura que consiste en dirigir la palabra con vehemencia en segunda persona a 

una o varias, presentes o ausentes, vivas o muertas, a seres abstractos o a cosas inanimadas, 

o en dirigírsela a sí mismo en iguales términos.  

||  2. dicterio.   
 

 Bruces. (Var. de buces). 

|| de ~. loc. adv.  boca abajo.  Beber de bruces. Echarse de bruces.  

|| caer, o dar, de ~. frs.  coloqs.  Dar con la cara, o caer dando con ella, en una parte.  

 

 Canesú. (Del fr. canezou). 

m.   Cuerpo de vestido de mujer corto y sin mangas.  

||  2. Pieza superior de la camisa o blusa a la que se pegan el cuello, las mangas y el resto de 

la prenda.  

 

 concordancia. (Del lat. concordantĭa). 

f.   Correspondencia o conformidad de una cosa con otra.  

||  2. Gram.  Conformidad de accidentes entre dos o más palabras variables. Todas estas, 

menos el verbo, concuerdan en género y número; y el verbo con su sujeto, en número y 

persona.  
 

 dequeísmo. 

m.  Gram.   Empleo indebido de de que cuando el régimen verbal no lo admite; p. ej., *Le dije 

de que viniera.  
 

 gentilhombre. (Calco del fr. gentilhomme). 

m.   Buen mozo.  Era u.   para apostrofar a alguien y captarse su voluntad.  

||  2. Hombre que se despachaba al rey con un pliego de importancia, para darle noticia de 

algún buen suceso; como la toma de una plaza o el arribo de una flota.  

||  3. Hombre que servía en las casas de los grandes o en otras para acompañar al señor o a 

la señora.  

queísmo. 

m.  Gram.   Empleo indebido de la conjunción que en lugar de la secuencia de que; p. ej., *Me 

da la sensación que no han venido.  
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