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§ ¿Cuál de los dos jóvenes ha tenido un problema al expresarse? ¿por qué?

§ ¿Cómo debió expresarse?

10. Lee la información sobre la concordancia gramatical.

La concordancia gramatical
Al establecerse una relación de unión gramatical entre dos palabras, Estas deben concordar en número, género o 
persona según sea el caso.

Concordancia entre sujeto y verbo

El sujeto y el verbo deben coincidir en persona y número.
Ejemplo:    (3ra persona singular) El joven estudia. (3ra persona singular)

Sujeto  Verbo

Cuando en el sujeto el sustantivo es colectivo, el verbo se usa en singular.
Ejemplo: Una bandada de palomas vuela por el pueblo.

       [Singular]

Concordancia entre sustantivo y adjetivo

Cuando un sustantivo va acompañado de un adjetivo, estos deben coincidir en género y número. 

Ejemplo: Jugador habilidoso    /  Comidas ricas  

Género: masculino Género: femenino

Número: singular Número: plural

Cuando el adjetivo antecede a varios sustantivos, concuerda con el más próximo. 
Ejemplo: La conocida exploración e investigaciones de nuestros ancestros.

En caso de que el adjetivo vaya ubicado luego de un sustantivo femenino y otro masculino se construye dando 
preferencia al masculino y al plural. 
Ejemplo:   Su confianza y talento comprobados.

La compra y venta 
de conservas de 
pescado están 

prohibidas.

Sí, es cierto, está 
mañana lo leí en 

el periódico.

9. Observa la siguiente situación.

Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. 

Actividad 5

Portafolio de 
EVIDENCIAS


