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:
La Aguamarina es una hermosa gema verdeazulada. _Aguamarina_verdeazulada_
1. En Latinoamérica no hay tantas fábricas de submarinos como en Europa.
_______________________________
2. Un francófono es una persona que habla francés, pero si habla más de tres
idiomas es un políglota. ________________________________
3. Tenía problemas económicos y pensé que no terminaría la universidad, pero me
ayudó un benefactor bienintencionado. _____________________________
4. En el estadio de fútbol, los hinchas del equipo aurinegro gritaban, mientras los
del equipo rojiblanco abucheaban. ______________________________
5. Cuando el afroamericano Martin Luther King tomaba el micrófono, todos hacían
silencio para escucharle._________________________________
6. Mi médico cree que soy un superdotado, así que me hizo un encefalograma para
comprobar que soy normal ________________________________
7. El termómetro dice que estamos a 36 grados, yo quiero bañarme, pero mi madre
dice que no malgaste el agua. ________________________________
8. Mi padre me regaló un portamonedas con un bonito mapamundi dibujado en
frente. __________________________________
9. Mi hermano se cree un mandamás, no se le puede contradecir sin que se
moleste. ____________________________
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Respuestas:

1. En Latinoamérica no hay tantas fábricas de submarinos como en Europa.
___Latinoamérica submarinos____
2. Un francófono es una persona que habla francés, pero si habla más de tres
idiomas es un políglota. ___francófono políglota____
3. Tenía problemas económicos y pensé que no terminaría la universidad, pero me
ayudó un benefactor bienintencionado. ___benefactor bienintencionado___
4. En el estadio de fútbol, los hinchas del equipo aurinegro gritaban, mientras los
del equipo rojiblanco abucheaban. ___aurinegro rojiblanco____
5. Cuando el afroamericano Martin Luther King tomaba el micrófono, todos hacían
silencio para escucharle. ___afroamericano micrófono____
6. Mi médico cree que soy un superdotado, así que me hizo un encefalograma para
comprobar que soy normal __superdotado encefalograma___
7. El termómetro dice que estamos a 36 grados, yo quiero bañarme, pero mi madre
dice que no malgaste el agua. ___termómetro malgaste____
8. Mi padre me regaló un portamonedas con un bonito mapamundi dibujado en
frente. ___portamonedas mapamundi____
9. Mi hermano se cree un mandamás, no se le puede contradecir sin que se
moleste. ____mandamás contradecir____

