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Formación de palabras: problemas que plantean las palabras 

compuestas para su pluralización 
 

 

 

1. Antes de realizar los siguientes ejercicios, piense en cuál es el plural que usted 

utilizaría en las siguientes oraciones para las palabras célula madre, hombre rana, arco 

iris (¿o arcoiris?), oso pardo, perro pastor; escríbalo en los espacios reservados: 

 

 

a) En la playa he visto los ………………….. más hermosos: brochazos de 

color cayendo sobre el mar. 

 

b) Del agua salieron dos …………………………., con sus buzos negros y sus 

bombonas de oxígeno. 

 

c) Han decidido introducir cinco ……………………. en los montes para que 

este tipo de osos no desaparezca.  

 

d) El rebaño de ovejas venía acompañado por varios ……………………. 

 

e) Se permite a partir de ahora la investigación con ……………………… 

 

 

 

2. Fíjese en los plurales destacados en los artículos periodísticos que se reproducen 

como anexo a este ejercicio (página 2). Compruebe si coinciden con los suyos.  

 

3. Busque el plural de estas palabras en los diccionarios académicos (DRAE y, 

especialmente, DPD), utilizando los enlaces del apartado “Otros recursos”. 

 

4. Haga un esquema de las recomendaciones que el DPD ofrece, para la formación de 

plurales en las palabras compuestas, en el artículo temático PLURAL. 

 

 

 
Asignatura: Lengua española (Humanidades) 

Bloque temático: Morfosintaxis 

Temporalización: realizar este ejercicio después de estudiado el tema 2.2 

(Morfología derivativa. Formación de palabras) 
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Anexo 
 

  

Los pingüinos rey de la Antártida, en peligro por 
el calentamiento global 

El calentamiento global podría poner en riesgo la supervivencia a largo plazo de 
los pingüinos rey de la Antártida, según un estudio del Instituto Pluridisciplinar 
Hubert Curien del Centro Nacional de la Investigación Científica de Francia 
(CNRS). Las conclusiones de la investigación se publican en la edición digital de la 
revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences' (PNAS).  
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Los pingüinos rey, segundos en tamaño después de los pingüinos emperador, se 
desarrollan en las islas de los límites del norte de la Antártida, y tienen una población 
total de más de dos millones de parejas reproductoras. Se alimentan de pequeños 
peces y calamares, dependiendo menos del kril y otros pequeños crustáceos que 
muchos otros mamíferos marinos.Debido a que los pingüinos rey se encuentran en lo 
alto de la cadena de alimentación de su región, son indicadores sensibles de las 
alteraciones del ecosistema marino y amplifican los efectos del cambio climático. 


