
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:  

Mi padre encontró telaraña en su cortacésped. __telaraña_cortacésped__ 

1. Tengo un cuñado de dieciséis años al que le encanta jugar al baloncesto. 

_______________________________ 

2. Quiero ir de compras y buscar un lindo portarretrato para mi nueva fotografía. 

________________________________ 

3. Mi esposa es cascarrabias, pero empieza a reírse cuando me pongo mi antifaz. 

_________________________________ 

4. Mi madre siempre va al supermercado y compra coliflor para hacer sopa. 

______________________________ 

5. Estamos felices, anteayer terminamos de armar el rompecabezas de mil piezas. 

_________________________________ 

6. Mi sobrino de veinticinco años está estudiando ingeniería, quiere ser un 

astronauta. ________________________________ 

7. Fuimos al aeropuerto a darle la bienvenida a mi hermanastro que vino desde 

Japón. ________________________________ 

8. El año pasado, en nochebuena, encontramos un puercoespín en el sótano. 

__________________________________ 

9. En el cumpleaños de mi hermana, puse con cuidado un saltamontes vivo en una 

cajita y se la di como regalo. ____________________________ 
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Respuestas: 

 

1. Tengo un cuñado de dieciséis años al que le encanta jugar al baloncesto. 

___dieciséis  baloncesto____________ 

2. Quiero ir de compras y buscar un lindo portarretrato para mi nueva fotografía. 

___portarretrato     fotografía ________ 

3. Mi esposa es cascarrabias, pero empieza a reírse cuando me pongo mi antifaz. 

___cascarrabias  antifaz_____________ 

4. Mi madre siempre va al supermercado y compra coliflor para hacer sopa. 

____supermercado    coliflor_____ 

5. Estamos felices, anteayer terminamos de armar el rompecabezas de mil piezas. 

___anteayer  rompecabezas____ 

6. Mi sobrino de veinticinco años está estudiando ingeniería, quiere ser un 

astronauta. ___veinticinco  astronauta____ 

7. Fuimos al aeropuerto a darle la bienvenida a mi hermanastro que vino desde 

Japón. ___aeropuerto  bienvenida_____ 

8. El año pasado, en nochebuena, encontramos un puercoespín en el sótano. 

____nochebuena  puercoespín_____ 

9. En el cumpleaños de mi hermana, puse con cuidado un saltamontes vivo en una 

cajita y se la di como regalo. ___cumpleaños  saltamontes_____ 


