
Nombre: _________________                          Fecha: ____________ 

Palabras 

compuestas                
Las palabras compuestas se forman por la unión de dos o más palabras simples.  

En cada oración, hay dos palabras compuestas, debes identificarlas y anotarlas en la 

línea después de la oración. Por ejemplo:  

Cuando cumpla veintidós años, quiero lanzarme en paracaídas desde un risco muy 

alto. ___veintidós  paracaídas____ 

1. He notado que casi siempre, sobre un gigantesco rascacielos hay un helipuerto. 

_______________________________ 

2. Yo tampoco quiero menospreciar al hombre de hojalata del Mago de Oz. 

________________________________ 

3. Mi madre llega a mediodía de su trabajo, y después del almuerzo empieza con 

sus quehaceres. _________________________________ 

4. Todo el que piense que la música de mi cantautor favorito es aburrida, es un 

aguafiestas. ______________________________ 

5. Mi hermano es un malpensado, si yo ando triste o cabizbajo, él piensa que estoy 

tramando algo malo. _________________________________ 

6. No es que yo sea un sabelotodo, lo que sucede es que leer y estudiar es un 

pasatiempo para mí. ________________________________ 

7. En casi todas las democracias se vota a partir de los dieciocho 

años.________________________________ 

8. Algunas compañías son caradura, no les importa para nada el ecosistema. 

__________________________________ 

9. Asimismo, quienquiera comer camarones frescos, debe ir al mar a comprarlos. 

__________________________________  
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Respuestas: 

 

1. He notado que casi siempre, sobre un gigantesco rascacielos hay un helipuerto. 

_____rascacielos  helipuerto________ 

2. Yo tampoco quiero menospreciar al hombre de hojalata del Mago de Oz. 

____menospreciar  hojalata_________ 

3. Mi madre llega a mediodía de su trabajo, y después del almuerzo empieza con 

sus quehaceres. ___mediodía  quehaceres______ 

4. Todo el que piense que la música de mi cantautor favorito es aburrida, es un 

aguafiestas. ____cantautor  aguafiestas______ 

5. Mi hermano es un malpensado, si yo ando triste o cabizbajo, él piensa que estoy 

tramando algo malo. _____malpensado  cabizbajo_____ 

6. No es que yo sea un sabelotodo, lo que sucede es que leer y estudiar es un 

pasatiempo para mí. ___sabelotodo  pasatiempo______ 

7. En casi todas las democracias se vota a partir de los dieciocho años. 

___democracias   dieciocho  ___ 

8. Algunas compañías son caradura, no les importa para nada el ecosistema. 

____caradura  ecosistema_____ 

9. Asimismo, quienquiera comer camarones frescos, debe ir al mar a comprarlos. 

____asimismo  quienquiera_____ 


