
Actividades

Las palabras simples, estan formadas únicamente 
por un lexema, tradicionalmente llamado raíz.

Ejemplo:

Ejemplo:

Pájaro
Charango

Quena
Bombo

Zampoña

Abrebotellas
Puntapié

Baloncesto
Rompecabezas

Bicolor

Las palabras compuestas, w se forman por la unión 
de dos o más palabras simples, es decir por dos o más 
lexemas.

1. Observa las siguientes palabras, luego únelas de modo que puedas formar palabras compuestas:

saca
porta
pisa
salta
quita

sol
puntas
viandas
papel

montes

Palabras Simples y Compuestas



2. Inventa nombres de objetos, uniendo palabras, luego escribe el significado de cada una de ellas. 
 Ejemplo: porta + lápices ▶ portalápices ▶ recipiente para poner lápices.

3. Las palabras compuestas se forman al unir __________________________________

4. Une las palabras de la primera columna con las de la segunda y escribe la palabra compuesta que formaste 
junto a la ilustración que corresponde.

corta
limpia
para

monta

toca
tela
saca
para

araña
caídas
discos

corchos

aguas
plumas
dientes
cargas

▶ ___________________________________________________
▶ ___________________________________________________
▶ ___________________________________________________
▶ ___________________________________________________

Las palabras primitivas son aquellas que pueden dar origen a otras palabras llamadas derivadas 
compartiendo la misma raiz.

Observa y completa:

Ejemplo

Palabras de la familia de caballo
 Y caballerías
 Y caballito
 Y caballeriza

 Y niñera
 Y niñez
 Y niñeria
 Y niñita

 Y camarote
 Y camita
 Y camilla
 Y camastro

La raíz es: _________ La raíz es: _________

Caballo = raíz

Niña Cama

Recuerda que



5. Forma otras palabras compuestas siguiendo el ejemplo:

6. Escribe una oración con las siguientes palabras compuestas:

7. Ordena alfabeticamente las siguientes palabras compuestas:

Llamamos familias de palabras al conjunto de palabras relacionadas que contienen un origen común 
y comparten una misma raíz.

Las palabras compuestas se forman por la unión de dos vocablos:
Recuerda:

Héroe: _______________________________________________________
Libro: ________________________________________________________
Pan: _________________________________________________________

Forma la familia de palabras que:

Exigimos más

abre + latas = abrelatas
mata + moscas = matamoscas
corta + uñas = cortauñas

Quita: quitaesmalte, quitagrasa, quitamanchas.

Pasa: pasacalle, _____________, _________________.
Saca: sacacorchos, _____________, _________________.
Sobre: sobremesa, _____________, _________________.
Lava: lavaplatos, _____________, _________________.
Corta: cortauñas, _____________, _________________.

Televisión
Limpiabotas
Portaviandas

Milhojas
Ciempiés

Rompecabezas

Salvavidas:     

Motocicleta:  

Portaviones:   



8. Une las palabras de la primera columna con las de la segunda para formar palabras compuestas, luego 
escríbelas junto a la ilustración que corresponde.

9. Forma la familia de palabras de:

10. La raíz de las siguientes palabras es: 

11. Escribe las palabras derivadas de:
 Bandera: ______________________________________________________
 Bolso: ________________________________________________________
 Cabeza: _______________________________________________________
 Taza: _________________________________________________________

Frutero – frutería – frutilla

gira
medio
cumple
espanta

dia
sol

pájaros
años

Practico para ser mejor

Flor: _______________________________________________________

Casa: ______________________________________________________

Recuerda que
Una palabra compuesta se forma por la unión de dos palabras simples



12. Encierra en un círculo rojo las palabras que son compuestas:

                         

helicóptero
portaviandas 

recipiente 
paracaídas 

llovizna 
pisapapel 

saltamontes 
geografía 

compuesta.

13. ¿Qué es una palabras compuesta?

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

14. Encierra en un círculo solo las palabras que son compuestas:
 
                                   

avioneta
portaminas
pararrayos

payaso
nuevamente

Centroamérica

Para tu cuaderno

 Z Las palabras simples están formadas por un lexema o raíz.
 Z Las palabras compuestas están formadas por dos o más palabras simples.
 Z Las palabras primitivas son aquellas que pueden dar origen a palabras derivadas compartiendo 

la misma raíz.
 Z La familia de palabras que contienen un origen común y comparten una misma raíz

Recuerda que


