
FICHA DE TRABAJO EN CASA 

 

 

  ALUMNO: _________________________________________________________ 

 

 

 

 

                                                    Para complementar: https://youtu.be/v0xeInFcD-0 

 
I. Completa cada oración con el adjetivo indicado. 

a) Las ………………………….calles del pueblo impedían el paso de vehículos.    ( estrecho ) 
b) Los delfines del acuario son…………………………..e …………………… ( curiosa / inteligente ) 

c) Mis cuadernos ……………………… son bonitos.     ( nuevo ) 

d) El hacha………………………….está en la granja.      ( quebrado ) 

e) Las………………………..rosas son para una linda mujer. ( bello ) 

f) Las niñas y los niños son …………………………………………………. ( estudiosa ) 

g) Pamela, Leonardo y Rocío son ………………………………………………… ( buena ) 

 

II. Subraya la palabra con error de concordancia en las expresiones y luego corrige 

cada oración. 

1. Hoy es un día hermosa para salir a pescar.  

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Llegamos a tiempo para despedirnos de nuestros buenos amigo. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. La justicia y la paz son indispensables para las sociedades actual. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Los médicos actuaron con rapidez para atender a los ancianos contagiado. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Los zapatos y las zapatillas están bonitas. 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

CONCORDANCIA ENTRE SUSTANTIVO Y ADJETIVO 

RECUERDA: 

APLICAMOS: 

El sustantivo concuerda 
con el adjetivo en género 

y número. 

https://youtu.be/v0xeInFcD-0


III. Lee atentamente y marca de qué tipo es el error de concordancia. 

1. Saldremos a jugar después de terminar el última ejercicio de matemática. 

            a) Género    b) Número 

2. Los atento niños recogieron y lavaron los plato grandes. 

a) Género    b) Número 

3. Al entrar al colegio saludamos a nuestro queridas profesor. 

a) Género    b) Número 

4. Traje la mesa  nuevas, pero olvidé las sillas. 

a) Género    b) Número 

 

IV. Encuentra los errores de concordancia en el siguiente texto. Luego, escribe en la parte 

inferior el texto correcto. 

Como cualquier ser vivo, una pequeñas mascota necesita atención y cuidados. Por eso, 

sea cual sea tu mascota, siempre debes darle cariño, alimentación balanceado y 

adiestramiento adecuadas. 

Muchas personas abandonan a sus mascotas cuando estas enferman o envejecen sin 

darse cuenta que es la época en que deben darle una mayor atenciones. Seamos 

responsables al tomar la importante decisión de tener un animalitos a nuestro lado. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


