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1. Explica, según la teoría del vídeo, la diferencia esencial entre el 
compuesto ortográfico (“sordomudo”) y el compuesto sintagmático 
(“pavo real” u “ojo de buey”). 
La diferencia esencial entre ambos compuestos se encuentra 
en que, por un lado, el compuesto ortográfico sordomudo 
constituye una unidad gráfica, fónica, gramatical y léxica por 
eso: 

- Se escribe unida gráficamente (“sordomudo”), posee un 
acento único (“sordomudo”), una flexión unitaria de 
número (“sordomudos”) y un significado unitario. 
 

El compuesto sintagmático “pavo real”, en cambio, constituye 
una unidad léxica, es decir, de significado pero no una unidad 
gráfica, fónica o gramatical, por este motivo: 

- Se escribe gráficamente separado (“pavo real”), posee un 
acento para cada uno de sus constituyentes (“pavo real”) 
y presenta una flexión independiente para cada uno de 
sus constituyentes (“pavos reales”). 

 
2. Clasifica los siguientes compuestos sintagmáticos según su 
estructura o tipología. 

 Árbol de Navidad 

 Asunto clave 

 Brazo de gitano 

 Buque escuela 

 Cabezas de turco 

 Café teatro 

 Camas nido 

 Casa biblioteca 

 Casa cuartel 

 Cena homenaje 

 Coche cama 

 Cocina comedor 

 Comida basura 

 Contestador automático 

 Decreto ley 

 Escalera mecánica 

 Galaico- portugués 

 Hombres rana 

 Italiano- marroquí 

 Mando a distancia 

 Muebles bar 

 Noche Buena 

 Pata de gallo 

 Perrito caliente 

 Perro policía 

 Pez martillo 

 Piel de naranja 

 Político-social 

 Teléfono fijo 

 Teléfono móvil 

 Teórico-práctico 

 Traje de luces 

 Tren bala  

 Villa miseria 

Soluciones de ¿qué son los compuestos 

sintagmáticos o pluriverbales? 
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TIPOS DE COMPUESTOS SINTAGMÁTICOS O 
PLURIVERBALES 

N + N N+ S. PREP. N+ ADJ. // Adj +Adj 

Asunto clave 
Buque escuela 

Café teatro 
Camas nido 

Casa biblioteca 
Casa cuartel 

Cena homenaje 
Coche cama 

Cocina comedor 
Comida basura 

Decreto ley 
Hombres rana 
Muebles bar 
Perro policía 
Pez martillo 

Tren bala 
Villa miseria 

Árbol de Navidad 
Brazo de gitano 

Cabezas de turco 
Mando a distancia 

Pata de gallo 
Piel de naranja 
Traje de luces 

 
 
 

Galaico-portugués 
Italiano-marroquí 

Noche Buena 
Perrito caliente 
Político-social 
Teléfono móvil 

Teléfono fijo 
Teórico-práctico 

 
 
 
 
 
 
 

 


