Los homenajeados María y Pablo
A menudo surgen dudas sobre la concordancia entre los sustantivos y los adjetivos
que los acompañan. Exponemos a continuación algunas reglas básicas al respecto:
El adjetivo siempre concuerda con el sustantivo en número:
El libro impreso.
Los libros impresos.
Cuando se trata de un adjetivo de dos terminaciones (masculino y femenino), ha de
concordar tanto en número como en género:
La conferencia multitudinaria.
Las conferencias multitudinarias.
Cuando el adjetivo acompaña a dos o más sustantivos coordinados con y o con o, este
irá en plural siempre que complemente a todos y vaya pospuesto, y en masculino si
todos los sustantivos son masculinos o al menos uno lo es:
Ayer vi al profesor, a la alumna y a la decana reunidos. (Correcto)
Los libros y las revistas impresos ya están en el mercado. (Correcto)
Cuando el adjetivo complemente solo al último de los sustantivos coordinados, este
deberá ir en el mismo género y número del sustantivo al que se refiere:
Los libros y las revistas impresas ya están en el mercado.
Las revistas y los libros impresos ya están en el mercado.
No obstante, tal y como sucede con el segundo de los ejemplos anteriores, cuando el
último componente de la coordinación es masculino, la oración resulta ambigua porque
el adjetivo podría referirse a los dos sustantivos o solo al último.
Por otro lado, cuando el adjetivo precede a varios sustantivos, lo normal es la
concordancia solo con el primer sustantivo, tanto en género como en número:
Las correctas enciclopedias y manuales. (Correcto)
Los correctos enciclopedias y manuales. (Incorrecto)
Por último, si los sustantivos que siguen al adjetivo son nombres propios de diferente
género, la concordancia será en masculino y plural:
Los homenajeados María y Pablo asistieron juntos al evento.
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