
Concordancia de número

 

En español, los sustantivos que se refieren a una entidad o varias son las palabras que imponen la propiedad   
gramatical de número; por ejemplo libro/libros, quien/quienes, alguno/algunos. Esta propiedad aparece en       
adjetivos, determinantes y verbos, en los que se refleja lo singular o lo plural, para concordar con los sustantivos 
(RAE. 2013. p. 154); en otras palabras, el número en los sustantivos suministra información cuantitativa sobre 
las entidades nombradas; mientras que en los determinantes, adjetivos y verbos está presente por exigencias de 
la concordancia (RAE. 2010. p. 6). 

Esta marca de número permite referirse a una entidad o varias. El número presenta dos variantes: singular (solo 
uno) y plural (más de uno). Mientras el singular es la forma no marcada (artículo), el plural se marca                
habitualmente agregando al final de la palabra -s o -es (artículos). En el caso de los sustantivos, el número es 
informativo, expresa si se designa una o más entidades; en el resto de los elementos con flexión de número es una 
manifestación de la concordancia (RAE. 2010. p. 35). 
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Concordancia de número

 

   La concordancia de los numerales cardinales es invariable; esto quiere decir que los superiores a la unidad concuerdan siempre en plural (dos 
presentaciones, tres fallas). Lo anterior también aplica para el numeral cero (cero grados).Los cardinales complejos que contienen un o una (veintiuna) 
en posición final y que preceden a un sustantivo se ponen en singular, mientras que el sustantivo aparece en plural: trescientos un estudiantes, veintiuna 
veces.
    La concordancia de sujetos por la conjunción y es común que se realice en plural El profesor y el estudiante hablaron de la clase,   
pero existen casos que concuerdan en singular:
      Cuando el hablante trata a los sujetos como si fueran uno solo: “El regocijo y la alegría había (habían) empezado ya”.
      Cuando los sujetos comparten determinante; es decir, denotan a la misma entidad: “El físico y lingüista dio una conferencia
      en la universidad”.
      Cuando los sujetos no tienen determinante puede ir en singular o plural; sobre todo cuando posponen al verbo: “Alterna estudio   
      y vagancia a lo largo del día”. Si se anteponen al verbo, la concordancia va en plural “Estudio y vagancia alternan a lo largo del día”.     
    La concordancia de sujetos por la conjunción o presenta varios casos:
      Cuando une dos expresiones que refieren a la misma entidad, la concordancia va en singular La gravedad o fuerza de atracción  
      es diferente en algunos lugares.
      Cuando son entidades distintas, predomina el plural si van antepuestas al verbo La victoria o la derrota depeden de determinadas
      circunstancias.
    La concordancia de sujetos por la expresión conjuntiva tanto… como concuerda siempre en plural Tanto el profesor como
el estudiante decidieron escribir el artículo.
    La concordancia de sujetos por la expresión ni en la mayoría de los casos concuerda en 
plural Ni Colombia ni el resto de los países saben qué va a ocurrir.

Otros tipos de concordancia de número (RAE. 2013. p. 287, 418)
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