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Concuerdan en género y
Número

Artículo Sustantivo Adjetivo

El perro bravoes  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Practicamos 
 
01. Escribe el artículo y en qué número y género concuerdan con el sustantivo y adjetivo: 
 
 a) ........................ niño que estudia triunfa. N: ....... G: ....... 

 b) ........................ casita blanca es mía. N: ....... G: ....... 

 c) ........................ soldados valientes fueron premiados. N: ....... G: ....... 

 d) ........................ sillas nuevas pusieron en el aula. N: ....... G: ....... 

 e) ........................ gato negro está por el techo. N: ....... G: ....... 

 f) ........................ autos veloces compiten en la carrera. N: ....... G: ....... 

 g) ........................ gallina ponedora pone huevos. N: ....... G: ....... 

 h) ........................ barcos petroleros llegaron al puerto. N: ....... G: ....... 

CONCORDANCIA EN GÉNERO Y 
NÚMERO 

 

Recuerda 
Siempre el artículo, el sustantivo y el adjetivo deben estar en el mismo género y 
número. Por ejemplo si uno de ellos están en plural, los demás también deben 
estar en plural. 
 Los árboles frondosos 

N: Plural Plural Plural 
G: M M M 
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02. Escribe el sustantivo y en qué número y género concuerda con el artículo y adjetivo: 
 
 a) Una ........................ ágil corre en el campo. N: ....... G: ....... 

 b) Los ........................ cantaron en la actuación. N: ....... G: ....... 

 c) Las ........................ secas caen del árbol. N: ....... G: ....... 

 d) El ........................ jugoso es ácido. N: ....... G: ....... 

 e) Los ........................ frutales están llenos de fruta. N: ....... G: ....... 

 f) Un ........................ maduro come Rodrigo. N: ....... G: ....... 

 g) La ........................ ofreció un concierto. N: ....... G: ....... 

 h) Unos ........................ señores amables visitaron el colegio. N: ....... G: ....... 
 

03. Escribe el adjetivo y en qué número y género concuerda el artículo y el sustantivo: 
 
 a)  Una............................. niña se perdió en el parque. N: ....... G: ....... 

 b)  El alumno ........................... sacó buenas notas. N: ....... G: ....... 

 c)  Una señora........................ limpió todo. N: ....... G: ....... 

 d)  Un gato.............................. cazó un ratón. N: ....... G: ....... 

 e)  Los toros .................................. atacaron al torero. N: ....... G: ....... 

 f)  La ovejita .................................. se murió. N: ....... G: ....... 

 g)  Una camisa ................................. se manchó. N: ....... G: ....... 

 h)  Las alumnas ................................ fueron de paseo. N: ....... G: ....... 
 

 
04. Lee las oraciones y subraya de rojo los artículos, azul los sustantivos y verde los 

adjetivos: 
 
 a)  Un niño triste pasó por el puente. 

 b)  Las flores aromáticas son olorosas. 

 c)  El enorme árbol adorna el camino. 

 d)  El perro comió un hueso sabroso. 

 e)  Los alumnos estuvieron emocionados. 

 f)  Los toros bravos atacaron al torero. 
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  TAREA DOMICILIARIA  
 
01. Subraya el artículo, sustantivo y adjetivo de las siguientes oraciones. Luego indica su 

género y número: 
 
 a) Tiene los cuadernos ordenados. 
 
  G:  ........................................... N:  ........................................... 
 
 b) Un túnel oscuro no existe. 
 
  G:  ........................................... N:  ........................................... 
 
 c) El amable doctor operó al niño. 
 
  G:  ........................................... N:  ........................................... 
 
 d) Las casas nuevas fueron vendidas. 
 
  G:  ........................................... N:  ........................................... 
 
 e) Una señora trabajadora limpió todo. 
 
  G:  ........................................... N:  ........................................... 
 
02. Escribe en tu cuaderno cinco oraciones usando artículos, sustantivos y adjetivos que 

concuerden. 
 
03. Escribe lo que se te pide: 
 
 a) Un sustantivo y un adjetivo masculino en plural. 
 
  ................................................................................................................................. 
 
 b) Un sustantivo y artículo femenino en singular. 
 
  ................................................................................................................................. 
 
 c) Un sustantivo y un adjetivo femenino en plural. 
 
  ................................................................................................................................. 
 
 d) Un sustantivo y un artículo masculino en singular. 
 
  ................................................................................................................................. 
 


