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PALABRAS COMPUESTAS 

CONCEPTO 

 
Son palabras que se forman por la unión de dos o más palabras simples, es decir, por la unión de dos o 
más lexemas. Por ejemplo: «abrebotellas», «puntapié», «baloncesto». 

Excepcionalmente las palabras compuestas se forman por la unión de dos morfemas. Por ejemplo: 
«conque», «porque». 
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FORMACIÓN DE PALABRAS COMPUESTAS 
Según las categorías gramaticales de los componentes que las forman podemos encontrar palabras 
compuestas con diferentes composiciones. 

  CATEGORÍA GRAMATICAL DE LOS LEXEMAS EJEMPLOS 

1 Nombre + nombre telaraña, bocacalle, hojalata, coliflor 

2 Nombre + adjetivo (o viceversa) bajamar, mediodía, pelirrojo, boquiabierto 

3 Nombre + verbo (o viceversa) maniatar, abrelatas, rompecabezas 

4 Adjetivo + adjetivo agridulce, altibajo 

5 Adjetivo + adverbio (o viceversa) bienpensante, asimismo 

6 Verbo + verbo tejemaneje, vaivén, hazmerreír, duermevela 

7 Verbo + adverbio (o viceversa) cantamañanas, menospreciar 

8 Verbo + pronombre (o viceversa) cualquiera, quehacer, quienquiera 

9 Adverbio + adverbio anteayer 

10 Frases enteras 

correveidile, metomentodo, porsiacaso, sabelotodo, 

nomeolvides 
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Palabras compuestas 1 ficha de trabajo 

Escribe la palabra compuesta que se deriva de la unión de estas simples. 
(las dos palabras pueden no estar ordenadas) 

 

Palabra 1 Palabra 2 Palabra compuesta 
Lavar Coches  
Mano Roto  

Manchas Quitar  
Tocar Discos  
Parar Rayos  

Botellas Abrir  
Quitar Nieve  
Costas Guardar  
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Palabras compuestas 2 ficha de trabajo 

Escribe la palabra compuesta que se deriva de la unión de estas simples. 
(las dos palabras pueden no estar ordenadas) 

 

Palabra 1 Palabra 2 Palabra compuesta 
Doble Paso  
Balón Cesto  
Línea Recta   

Limpiar Botas  
Meta Guardar  
Pelo Rojo  
Puré Pasar  

Barreara Guardar  
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Palabras compuestas 3 ficha de trabajo 

Escribe la palabra compuesta que se deriva de la unión de estas simples. 
(las dos palabras pueden no estar ordenadas) 

 

Palabra 1 Palabra 2 Palabra compuesta 
Reír Hacer   

Mañana Cantar   
Hoja Lata  

Suelos Fregar  
Botas  Limpiar   
Ayer Antes   
Dulce  Agrio   

Romper Cabezas  
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Palabras compuestas 1 soluciones 

Escribe la palabra compuesta que se deriva de la unión de estas simples. 
(las dos palabras pueden no estar ordenadas) 

 

Palabra 1 Palabra 2 Palabra compuesta 
Lavar Coches Lavacoches 
Mano Roto Manirroto 

Manchas Quitar Quitamanchas 
Tocar Discos Tocadiscos 
Parar Rayos Pararrayos 

Botellas Abrir Abrebotellas 
Quitar Nieve Quitanieves 
Costas Guardar Guardacostas 
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Palabras compuestas 2 soluciones 

Escribe la palabra compuesta que se deriva de la unión de estas simples. 
(las dos palabras pueden no estar ordenadas) 

 

Palabra 1 Palabra 2 Palabra compuesta 
Doble Paso Pasodoble 
Balón Cesto Baloncesto 
Línea Recta  Rectilínea 

Limpiar Botas Limpiabotas 
Meta Guardar Guardameta 
Pelo Rojo Pelirrojo 
Puré Pasar Pasapurés 

Barrera Guardar Guardabarrera 
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Palabras compuestas 3 soluciones 

Escribe la palabra compuesta que se deriva de la unión de estas simples. 
(las dos palabras pueden no estar ordenadas) 

 

Palabra 1 Palabra 2 Palabra compuesta 
Reír Hacer  Hazmerreir  

Mañana Cantar  Cantamañanas 
Hoja Lata hojalata 

Suelos Fregar Friegasuelos  
Botas  Limpiar  Limpiabotas 
Ayer Antes  Anteayer  
Dulce  Agrio  Agridulce  

Romper Cabezas Rompecabezas 
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