
Universidad Jorge Tadeo Lozano 
 
Taller de lectoescritura 
 
Objetivo: Reconocer y emplear de forma adecuada la concordancia gramatical.  
 
La concordancia es la relación que  entre los elementos de una oración que permiten que esta 
tenga un sentido completo, es decir, que el sujeto concuerde con el artículo, verbo y el predicado en 
género (masculino o femenino), número (singular o plural), tiempo y espacio .   
 

Casos de concordancia Ejemplos 

1) El sujeto (sustantivo o pronombre) 
concuerda con el verbo en número y en 
persona. 

 

a) Gabriel García Márquez, premio nobel 
de literatura, creó un mundo mágico 
llamado Macondo que hizo parte de 
sus tres obras, Cien años de soledad, 
Los Funerales de mamá grande y La 
Hojarasca. 
 
 

2) El adjetivo concuerda en género y en 
número con el sustantivo o pronombre 
al cual se refiere. 

 
a) El euro es la nueva moneda de Europa. 

 

3) Los títulos y tratamientos (Su Majestad, 
usted, etc.) concuerdan con adjetivo 
masculino o femenino, según el sexo 
de la persona a la cual se aplican.  

a) Su Majestad, la Reina Isabel del Reino 
Unido es muy callada. 

 
 

4) Cuando el núcleo del sujeto es un 
sustantivo colectivo, el verbo se coloca 
en singular. 

 

 
a) El grupo mantiene, todavía, 

estereotipos de femineidad y de 
virilidad. 
 

5) El verbo ser, en algunas oportunidades, 
concuerda con el predicativo y no con 
el sujeto. 

a) El tiempo de entrenamiento son seis 
horas diarias, tres durante la mañana y 
tres en la tarde.  
 

6) Hay casos en que dos o más sustantivos 
asociados pueden percibirse como un 
todo y llevar el verbo en singular. 

 

a) La apertura y clausura de la 
conferencia será estrictamente 
controlada. 
 

7) Si el verbo está delante de un sujeto 
que tiene más de un núcleo, es posible 
que el verbo se coloque en singular. 

a) Fue recibido el embajador, su esposa y 
sus hijos. 
 

  

 
 



 
 
 
 
Ejercicio:  
 

A) Subraya y corrige los errores de concordancia gramatical de las oraciones que sean 
necesarias. Luego indica a qué caso aplica según el cuadro de anterior y por qué.  
 
Ejemplo: 

 
Antonio y Pedro redacta una novela policíaca. 

 
1) Antonio y Pedro redactan una novela policíaca.  El caso de concordancia gramatical 

aplicado es la relación entre sujeto (Antonio y Pedro) y el verbo (redactan) que se 
encuentra en plural  y presente.  

 
 

1. Mariana y Paula tiene el pelo liso y muy largos. 
     

______________________________________________________. 
________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
……………………………………………………………………………… 
2. Juan Pablo tiene un trabajo en un fábrica de ladrillos.  
 
________________________________________________________. 
________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
3. La gente es muy simpático y no dicen lo que piensan. …… 
 
____________________________________________________. 
________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
 

 …………………………………………  
 
 



4. Mami: -Tus gafas está sobre la mesa-. 
 
______________________________________________________. 
________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
5. En esta clase hay bastante alumnos que ya sabe español. 
 
______________________________________________________. 
________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
 
6. El nación más grande del mundo es China. 
 
______________________________________________________. 
________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
 
7. Me he comprado unos pantalones vaquero y una bufanda negro. 
 
______________________________________________________. 
________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 

 

 


