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I.- Join each word on LIST A to a word on LIST B to make a compound word and write out the new 

words. (Une cada palabra en la LISTA A con la palabra en la LISTA B, para luego formar una palabra 

compuesta y escribir las palabras nuevas correspondientes.) 

LIST – A    LIST – B  COMPOUND WORDS: 

a) under     room   a) ___________________ 

b) straw     ordinary  b) ___________________ 

c) mush     screen                c) ___________________ 

d) handle     ground                d) ___________________ 

e) ear      less   e) ___________________ 

f) mid      berries                         f) ___________________ 

g) every     ring   g) ___________________ 

h) fore                     down    h) ___________________ 

i) extra     bars   i) ___________________ 

j) run      head   j) ___________________ 

k) care                   body   k) ___________________ 

l) wind                         night   l) ___________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo Identificar las palabras compuestas.  

Nombre   

Instrucciones Une cada palabra en la LISTA A con una palabra en la LISTA B para formar una palabra 

compuesta y luego escribir la palabra correspondiente. 

Recuerda las 
palabras 

compuestas  

 

https://www.youtube.com/watch?v=UvrZ5NuvP_w   

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UvrZ5NuvP_w
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Answer Key (Solucionario) 
 
I.- Join each word on LIST A to a word on LIST B to make a compound word and write out the new 

words. (Une cada palabra en la LISTA A con la palabra en la LISTA B para formar una palabra 

compuesta y escribir las nuevas palabras.) 

LIST – A    LIST – B  COMPOUND WORDS: 

a) under     room   a) Underground 

b) straw     ordinary  b) Strawberries 

c) mush     screen               c) Mushroom 

d) handle     ground                d) Handlebars 

e) ear      less   e) Earring 

f) mid      berries                 f) Midnight 

g) every     ring   g) Everybody 

h) fore                    down   h) Forehead 

i) extra     bars   i) Extraordinary 

j) run      head   j) Rundown 

k) care                     body   k) Careless 

l) wind                      night   l) Windscreen 

 
Autoevaluación 

  Una vez ya realizadas las actividades, autoevalúa tus aprendizajes completando la siguiente pauta 

que permitirá saber qué tan bien lo hiciste: 

 

  

Indicador Logrado No Logrado 

Identifica las palabras compuestas.   

Relaciona las palabras compuestas con su significado correspondiente.   

Comprobé mis respuestas con el solucionario, y en caso de haber errores 
los corregí.  

  


