
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 madre quedó boquiabierta cuando vio el lavavajillas. __boquiabierta_lavaplatos__ 

1. Mi hermano empezó a contradecir a la maestra, diciendo que el perro no era un 

carnívoro. _______________________________ 

2. Pasé un susto cuando abrí el paraguas y encontré un ciempiés dentro. 

________________________________ 

3. Quiero poner una foto cualquiera en un portarretrato muy bonito que he 

comprado. _________________________________ 

4. El presidente está obligado a ir con sus guardaespaldas a dondequiera que 

vaya. ______________________________ 

5. Por andar de entrometido me convertí en el hazmerreír de mi escuela. 

_________________________________ 

6. En su portafolio, el arquitecto tiene los planos para un nuevo portaviones. 

________________________________ 

7. La chica pelirroja es mi cuñada, ella acaba de cumplir diecinueve años. 

________________________________ 

8. Mi hermano está adolorido por darle un puntapié a un espantapájaros. 

__________________________________ 

9. Ayer cumplí veinte años, y me obsequiaron unos altavoces que producen un 

sonido extraordinario. ____________________________  
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Respuestas: 

 

1. Mi hermano empezó a contradecir a la maestra, diciendo que el perro no era un 

carnívoro. ___contradecir  carnívoro___ 

2. Pasé un susto cuando abrí el paraguas y encontré un ciempiés dentro. 

____paraguas  ciempiés_____ 

3. Quiero poner una foto cualquiera en un portarretrato muy bonito que he 

comprado. ___cualquiera  portarretrato____ 

4. El presidente está obligado a ir con sus guardaespaldas a dondequiera que 

vaya. ___guardaespaldas  dondequiera____ 

5. Por andar de entrometido me convertí en el hazmerreír de mi escuela. 

___entrometido  hazmerreír_____ 

6. En su portafolio, el arquitecto tiene los planos para un nuevo portaviones. 

____portafolio  portaviones_____ 

7. La chica pelirroja es mi cuñada, ella acaba de cumplir diecinueve años. 

____pelirroja  diecinueve_______ 

8. Mi hermano está adolorido por darle un puntapié a un espantapájaros. 

___adolorido  espantapájaros____ 

9. Ayer cumplí veinte años, y me obsequiaron unos altavoces que producen un 

sonido extraordinario. ___altavoces  extraordinario_____ 


