5. CONCORDANCIA

aprender
más
SOLUCIONES

EJERCICIO 1
PÁGINA 1

Puedes comprobar si el ejercicio está bien buscando tus soluciones
en el diccionario. Si no es correcto, quizá debes repasar las unidades anteriores porque muchos
de los ejemplos son de esas lecciones, sobre el género y número de los sustantivos y los adjetivos y el
número de los verbos. También puedes encontrar información en la unidad
del artículo. En este ejercicio puedes encontrar dos opciones en los ejemplos 16 y 18.
1. relojes
2. palabra
3. actrices
4. eres
5. automóviles
6. foto
7. taxistas
8. canta
9. autobús
10. reyes

reloj
palabra
actor
ser
automóvil
fotografía, foto
taxista
cantar
autobús
rey

EJERCICIO 3
PÁGINA 5

11. arroces
12. sacacorchos
13. gratis
14. españolas
15. profesoras
16. sales
17. abrelatas
18. periodistas
19. vivo
20. miércoles

Rafael y Daniel juegan a tenis juntos.
Son una pareja muy buena / efectiva /
agresiva (2) cuando juegan dobles. Siempre ganan.
Encantadores, trabajadores, hacen siempre los deberes, muy interesados...
En fin, una clase maravillosa / encantadora / magnífica (3). Yo creo que
todos pueden aprobar el curso.

Es un ejercicio de repaso sobre el género del sustantivo y algunas excepciones.
El diccionario te puede ayudar a encontrar los adjetivos relacionados con las palabras de
la lista... En muchos casos, todas las palabras de la misma “familia” aparecen juntas
en el diccionario, aunque las tienes que buscar / las vas a encontrar en masculino y singular.

almas
arma
alfombra
matarratas
algas

puras / lastimadas
asesina / olímpica
persa
venenoso
marinas

Es también un ejercicio de revisión: el objetivo es usar y recordar algunas palabras
que tienen una concordancia que no relaciona el significado sino la forma
gramatical. Son esas palabras las que marcan la concordancia. Lógicamente hay
muchas posibilidades correctas (te ofrecemos algunas abajo). Observa también
la fotografía: la concordancia en ese caso sí se establece con el sentido,
con los jugadores (dos parejas) que participan no con la palabra torneo.
Somos tres hermanos: Santiago, Marcos y yo,
Roberto. Vivimos juntos y nos llevamos muy bien.
Somos una familia muy unida / sólida / cariñosa (1).

arroz
sacacorchos
gratis
español
profesor
sal, salir
abrelatas
periodista
vivo, vivir
miércoles

ropa asesinar
Persia
mar
olimpiada
geografía

EJERCICIO 2
PÁGINA 5

Marta y Luis son un matrimonio súper divertido / entretenido (4).
Te ríes mucho siempre: saben muchos chistes.
Luis casi no habla con nadie... Se pone rojo cuando las chicas
hablan con él. Es una persona muy tímida / introvertida / callada (5).

veneno teatro
lastimar
pureza
armario
tenis
mapa
artistas
mano

ropero
olímpico
geográfico
teatrales / puros/as
lastimada / asesina
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EJERCICIO 4
PÁGINA 7

Observa las diferencias de orden causan un significado también diferente.
El ejercicio 5 es el único donde la concordancia singular o plural es clara.

S Cariño, (3) es R ES £ SON la familia más (4) cercana £ CERCANO R CERCANA
£ CERCANOS £ CERCANAS. Y algunos amigos.

La presidenta de la compañía japonesa
La presidenta japonesa de la compañía

æ
ä

Se llama Yuko Mitsuhirato
Se llama Margarita Martínez

R Cari, ¿Familia (5) próxima £ PRÓXIMO R PRÓXIMA £ PRÓXIMOS £ PRÓXIMAS?
Si hay 400 invitados en tu lista. A ver... ¿quién (6) es R ES £ SON
esta pareja?

Los pantalones con bolsillos rotos
Los pantalones rotos con bolsillos

æ
ä

No puedes salir así a la calle
Puedes perder las monedas

S Son mis padres...

La música electrónica de esta cantante
La música de esta cantante electrónica

à
à

Está hecha con ordenadores
La primera cantante que es un robot

La solución de la pregunta 2
La solución 2 de la pregunta

æ
ä

Las dos soluciones son correctas
Está en la página 22

Mira, el teléfono del trabajo de mi amigo
Mira, el teléfono de mi amigo del trabajo

à
à

Puedes llamarle de lunes a viernes, de 9 a 3
Puedes llamarle por la tarde o el fin de semana

Llevamos comidas chinas a casa
3
Llevamos comidas a casas chinas

æ
ä

Pizzas, pero van a llegar muy frías
Nuestra especialidad son las gambas con bambú

R Ah, bueno... ¿Y estas personas?
S Esas personas son (7) los vecinos £ EL VECINO £ LA VECINA R LOS VECINOS £ LAS

VECINAS de la nueva casa: Mateo y Lucía, Óscar y Sara, con las niñas... Debemos tener
buenas relaciones.

R Quieres decir con (8) las vecinas £ EL VECINO £ LA VECINA £ LOS VECINOS

R LAS VECINAS, porque Mateo y Óscar son muy (9) tontos £ TONTO £ TONTA
R TONTOS £ TONTAS.

S ¿Cuál es el problema, querido?
R ¿Problema? Pues, imagina y... cuenta. La comida y el pastel de boda

(10) son £ ES R SON muy (11) caros £ CARO £ CARA R CAROS
£ CARAS... Multiplica por 400... Y suma la fiesta, la orquesta, el alquiler del local,
el vestido, el viaje...

S En una boda, la gente (12) quiere R QUIERE £ QUIEREN divertirse...
AUTOEVALUACIÓN

Es normal, ¿no?

R Podemos encargar un menú para las chicas de dieta...
Es más barato.

S ¿Para las chicas de qué...?
¿Qué dices?

R Oh, perdón, quiero decir

S Mira, cariño, ya tengo (1) preparada £ PREPARADO R PREPARADA

un menú (13) de dieta para las chicas ESCRIBE TÚ LO QUE FALTA.

£ PREPARADOS £ PREPARADAS la lista de invitados a la boda.

S ¿Estás loco?

R A ver, hum, hay personas (2) invitadas £ INVITADO £ INVITADA

R Y llevar bocadillos para los demás... El baile, con la radio del coche...

£ INVITADOS R INVITADAS que a mí no me caen bien.
Prefiero no invitar a esa gente... Demasiada gente desconocida.
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La mayoría de los gastos (14) son £ ES R SON (15) innecesarios £ INNECESARIO
£ INNECESARIA R INNECESARIOS £ INNECESARIAS...
S Sí, sí, sin duda... Estás completamente loco... ¡Yo no me caso contigo!

