
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:  

Marcos era salvavidas en un barco rompehielos. __salvavidas_rompehielos__ 

1. Tengo muchos pasatiempos y uno de mis favoritos es armar rompecabezas. 

_______________________________ 

2. Esta mañana tuve un traspié y me caí, pero me levanté en un santiamén. 

________________________________ 

3. Cerca de mi casa hay un pararrayos, así que cuando hay tormenta, busco mi 

cámara y tomo algunas fotografías. ________________________________ 

4. Tomé el sacapuntas, metí mi lápiz en él y después de darle algunas vueltas, 

quedó muy puntiagudo. ______________________________ 

5. Por los vaivenes de la vida, conocí a una de las bailarinas de valet del 

Cascanueces. . _________________________________ 

6. Buscando una planta de hierbabuena me perdí en la montaña, pero me 

encontraron los guardabosques. ________________________________ 

7. Los boxeadores se subieron al cuadrilátero y cuando empezaron a darse golpes, 

cambié de videojuego. ________________________________ 

8. Vi una foto de una hermosa cascada en medio de un camposanto, pero me di 

cuenta de que era un fotomontaje. __________________________________ 

9. Una mosca me molestaba tanto que me puso malhumorado, así que tuve tomar 

un matamoscas. ____________________________  
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Respuestas: 

 

1. Tengo muchos pasatiempos y uno de mis favoritos es armar rompecabezas.  

__pasatiempos    rompecabezas___ 

2. Esta mañana tuve un traspié y me caí, pero me levanté en un santiamén. 

__traspié  santiamén_____ 

3. Cerca de mi casa hay un pararrayos, así que cuando hay tormenta, busco mi 

cámara y tomo algunas fotografías. ___pararrayos  fotografías____ 

4. Tomé el sacapuntas, metí mi lápiz en él y después de darle algunas vueltas, 

quedó muy puntiagudo. ___sacapuntas  puntiagudo_____ 

5. Por los vaivenes de la vida, conocí a una de las bailarinas de valet del 

Cascanueces. . ___vaivenes  Cascanueces______ 

6. Buscando una planta de hierbabuena me perdí en la montaña, pero me 

encontraron los guardabosques. ____hierbabuena  guardabosques____ 

7. Los boxeadores se subieron al cuadrilátero y cuando empezaron a darse golpes, 

cambié de videojuego. ___cuadrilátero  videojuego_____ 

8. Vi una foto de una hermosa cascada en medio de un camposanto, pero me di 

cuenta de que era un fotomontaje. ___camposanto  fotomontaje____ 

9. Una mosca me molestaba tanto que me puso malhumorado, así que tuve tomar 

un matamoscas. ___malhumorado  matamoscas____ 

 


