
    

Copyright © unProfesor.com 2014 Todos los Derechos Reservados 
Puede ser libremente copiado para uso personal o para el aula. 

 

 
 
 
 
1. Tal y como hemos explicado los compuestos nominales más 
productivos son aquellos que presentan la estructura V + N. 
Clasifica los siguientes compuestos ortográficos según el campo 
semántico al que pertenezcan: 

 Aguafiestas 

 Buscapleitos 

 Buscavidas 

 Cantamañanas 

 Cazamariposas 

 Cubrecama 

 Cuentagotas 

 Guardabosques 

 Guardacoches 

 Guardaespaldas 

 Guardapolvo 

 Lanzallamas 

 Lavafrutas 

 Limpiabotas 

 Limpiacristales 

 Matamoscas 

 Matasanos 

 Metepatas 

 Pintalabios 

 Pintamonas 

 Portalámparas 

 Portavoz 

 Quitamanchas 

 Recogepelotas 

 Sacacorchos 

 Trotaconventos 
 

Campos semánticos frecuentes de los compuestos nominales 

Profesiones Nombres 
despectivos 

Maquinaria o 
utensilios 

Guardabosques 
Guardacoches 

Guardaespaldas 
Limpiabotas 

Portavoz 
Recogepelotas 

 
 
 

Aguafiestas 
Buscapleitos 
Buscavidas 

Cantamañanas 
Metepatas 

Pintamonas 
Trotaconventos 

 
 
 
 

Cubrecama 
Cazamariposas 

Cuentagotas 
Guardapolvo 
Lanzallamas 
Lavafrutas 

Limpiacristales 
Matamoscas 
Pintalabios 

Portalámparas 
Quitamanchas 
Sacacorchos 

 

 
2. Intenta crear el plural de los siguientes compuestos nominales. A 
continuación, completa el cuadro resumen: 

 Abrelatas >> el// los abrelatas 

Soluciones de ¿Qué son los compuestos nominales? 
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Lavaplatos >> el//los lavaplatos 
Sacapuntas >> el//los sacapuntas 
 

 Girasol>> el girasol// los girasoles 
Parasol>> el parasol//los parasoles 
Tragaluz>> el tragaluz// los tragaluces 
 

 Cortacésped>> el cortacésped // los cortacéspedes 
Portaleña>> el portaleña // los portaleñas 
Portafusil>> el portafusil// los portafusiles 

 

Características de los compuestos nominales 

 Los compuestos nominales suelen presentan su 2º 
constituyente en plural si es contable: sacapuntas, 
posavasos, limpiacristales, etc. 

 Sin embargo, la mayoría de estos compuestos nominales no 
tienen marca de número por sí mismos, sino que emplean el 
artículo para indicarlo: el sacapuntas// los sacapuntas, el 
posavasos, los posavasos.  

 Existen dos excepciones a esta regla: 
-  Compuestos que tienen un 2º constituyente no contable: 
cortacésped, portaleña. 

-  Compuestos que tienen un 2º constituyente que es único 
por naturaleza: cortacorriente, parasol. 

 

 
 

 


