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Trabajamos Palabras Compuestas -– 
Conciencia Léxica 



OBJETIVO GENERAL: Mejorar o desarrollar la 

conciencia léxica 

 

Entendemos por conciencia léxica la capacidad para 

manipular palabras que componen una frase. En este 

caso comprender que hay palabras, las llamadas 

compuestas, que se forman de la unión de dos o más 

palabras simples. Se trata de hacer a los niños/as 

conscientes de que la resta de una palabra simple a 

una palabra compuesta, con significados distintos, 

genera una nueva palabra con un significado nuevo. 

De aquí sacaremos otro objetivo más concreto: 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS : 
- Quitar una palabra a otra compuesta y ver la 

resultante que queda. 
 

 

 

VARIANTES: 

- Formar una frase con la palabra compuesta 

- Pragmática: qué es, para qué sirve 

LISTADO DE PALABRAS COMPUESTAS: 

 

1. Matamoscas – moscas = mata 

2. Rompecabezas – cabezas = rompe 

3. Cazamariposas – mariposas = caza 

4. Motosierra – sierra = moto 

5. Limpiaventanas – ventanas = limpia 

6. Cuentagotas – gotas = cuenta 

7. Baloncesto – cesto = balón 

8. Cortapizzas – pizzas = corta 

9. Balonmano – mano = balón 

10.Lavacoches – coches = lava 

11.Lavavajillas – vajilla = lava 
 
 

 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

En la parte superior de la plantilla aparecerán dos 

cuadros con las imágenes que representan dos 

palabras, una de ellas será la palabra compuesta y 

la otra una palabra sencilla, de la resta de estas 

palabras quedará otra que será la que el niño y/o 

niña deberá averiguarla eligiendo entre las distintas 

opciones que aparecen abajo.  
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