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:
El juez tomó el teléfono y me dio un salvoconducto. __teléfono_salvoconducto__
1. Tomé unas patatas hervidas y las pasé por pasapurés, pero algo hice mal, pues
quedó con un sabor agridulce. ____________________________
2. Mi tío Carlos fue el decimoprimer hijo de mi abuela y nació sietemesino, pero es
una persona sana. ________________________________
3. Construyeron

una

motocicleta

que

se

mueve

por

electromagnetismo.

_________________________________
4. Dondequiera que haya hispanoamericanos, usted escuchará algunas palabras
en español. ______________________________
5. Testaferro no es un trabalenguas, es alguien que se presta para comprar cosas
con dinero mal habido. _________________________________
6. Creo que esta es la decimotercera autovía que construye este alcalde.
________________________________
7. El sacerdote me dijo que rezara dos avemarías en voz alta, pero no puedo, pues
soy sordomudo. ________________________________
8. En la vida he tenido muchos altibajos, y en el amor he tenido muchos
sinsabores, pero la vida es bella. ______________________________
9. Nuestra lancha se apagó cerca del rompeolas, pero los guardacostas nos
ayudaron a salir de allí. ____________________________
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Respuestas:

1. Tomé unas patatas hervidas y las pasé por pasapurés, pero algo hice mal, pues
quedó con un sabor agridulce. ___pasapurés agridulce____
2. Mi tío Carlos fue el decimoprimer hijo de mi abuela y nació sietemesino, pero es
una persona sana. ___decimoprimer sietemesino____
3. Construyeron

una

motocicleta

que

se

mueve

por

electromagnetismo.

___motocicleta electromagnetismo____
4. Dondequiera que haya hispanoamericanos, usted escuchará algunas palabras
en español. ___dondequiera hispanoamericanos____
5. Testaferro no es un trabalenguas, es alguien que se presta para comprar cosas
con dinero mal habido. ___testaferro trabalenguas____
6. Creo que esta es la decimotercera autovía que construye este alcalde.
____decimotercera autovía_____
7. El sacerdote dijo que yo debía rezar dos avemarías en voz alta, pero no puedo,
pues soy sordomudo. ____avemarías sordomudo_____
8. En la vida he tenido muchos altibajos, y en el amor he tenido muchos
sinsabores, pero la vida es bella. _____altibajos sinsabores_______
9. Nuestra lancha se apagó cerca del rompeolas, pero los guardacostas nos
ayudaron a salir de allí. ___rompeolas guardacostas_____

