
Fundación Educacional Club Hípico
Rodrigo Ordoñez 13150, El Bosque, Santiago - Fono (02) 25296182. 
contacto@colegioclubhípico.cl
“Escuela y Familia unida para formar y educar”.

ACTIVIDADES DE REFUERZO CUARTOS AÑOS 
BÁSICOS LENGUAJE Y COMUNICACIÓN

(Semana del 25 al 29 de Mayo)

Docente Correo 

Miriam Ortiz Cartes miriam.ortiz@colegioclubhipico.cl

Profesional PIE Correo

David Manquecoi david.manquecoi@colegioclubhipico.cl

Objetivo de aprendizaje:
• OA 21 -Escribir correctamente para facilitar la

comprensión por parte del lector; acentuación de palabras
agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas.

http://www.colegioclubhipico.cl/component/contact/12-contacts/1-colegio-club-hipico.html
mailto:miriam.ortiz@colegioclubhipico.cl
mailto:David.manquecoi@colegioclubhipico.cl


• Iniciar con 15 minutos de lectura silenciosa sostenida. Te recomiendo la
lectura complementaria “Ámbar en su cuarto sin su amigo”. Debes hacerlo
de forma silenciosa y luego puedes escribir una reflexión, comentario o dibujo
sobre lo leído en el cuaderno.

• Si no puedes imprimir, no te preocupes, puedes desarrollar las actividades en
tu cuaderno, colocando la semana en la que estás trabajando. (solo las
respuestas).

• Escribe con letra clara y ordenada las actividades.

CORREOS POR CURSO 

cuartoa@colegioclubhipico.cl

cuartob@colegioclubhipico.cl

cuartoc@colegioclubhipico.cl

Al finalizar tus actividades 
envía fotos de lo realizado, 
al correo del curso al cual 
perteneces.

LEE LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES ANTES DE COMENZAR 

mailto:cuartoa@colegioclubhipico.cl
mailto:cuartob@colegioclubhipico.cl
mailto:cuartoc@colegioclubhipico.cl


Activo mis conocimientos!

¿Sabes lo que es la 
acentuación?

¿Conoces alguna palabra que 
tenga tilde?

¿Has escuchado alguna palabra 
en la que se golpee más la voz?

Antes de empezar…

Observa los siguientes vídeos antes de responder oralmente las preguntas
https://www.youtube.com/watch?v=KOwhsBqiU3s
https://www.youtube.com/watch?v=QqLiWOU2XoE

https://www.youtube.com/watch?v=KOwhsBqiU3s
https://www.youtube.com/watch?v=KOwhsBqiU3s
https://www.youtube.com/watch?v=QqLiWOU2XoE


La acentuación es la parte de la
ortografía que nos enseña a colocar
correctamente los acentos gráficos a

las palabras.

A continuación te presentamos un cuadro que te permitirá reconocer los tipos 
de acentuación de palabras



¡ Ahora inténtalo tú!

1. Observa el siguiente listado de palabras y sigue las indicaciones: 
(colores opcionales, tu puedes elegir el que quieras)

Agrega tilde a las palabras que correspondan.
Encierra con rojo las palabras agudas.
Encierra con azul las palabras graves.
Encierra con verde las palabras esdrújulas y sobreesdrújulas.

Si no puedes imprimir escribe el listado en tu cuaderno y
sigue las indicaciones anteriores.



2. Recorta y pega : cinco palabras agudas, cinco graves, cinco
esdrújulas y cinco sobreesdrújulas en tu cuaderno.

3. Luego selecciona dos palabras agudas, dos graves, dos
esdrújulas y dos sobreesdrújulas y crea oraciones con cada una
de las palabras elegidas.

¡Ya queda menos para finalizar la 
actividad!



¡AHORA AUTOEVALÚA TU TRABAJO! 

Agrégale un ticket             a los aspectos que piensas que 
lograste. 

Indicador
POR LOGRAR MEDIANAMENTE

LOGRADO

LOGRADO

Leí la guía y las instrucciones

comprendiendo lo que debo hacer.

Hice preguntas en partes que no haya

entendido algún adulto.

Hice la actividad en conjunto con mi

familia o un adulto.

Sé identificar cuando una palabra es

aguda, grave, esdrújula, sobreesdrújula.



Con tu esfuerzo has logrado un

¡Excelente Trabajo!

¿Me gustó realizar estas  actividades ? Marca tu opción 

¿Por qué?

Porque ………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………



En el siguiente dibujo oculto, hay palabras que deben llevar acento 
(tilde) pero, no se le ha puesto. Búscalas y colorea de color naranjo
las agudas, de morado las graves y de amarillo las esdrújulas. Ten 
cuidado, ya que, no todas las palabras se tildan. Cuando acabes 
puedes pintar el fondo del color que quieras. 



¡SOLO PARA  CAMPEONES! 

¡AHORA ES MOMENTO DE DISFRUTAR!. PINCHA EL LINK Y DIVIÉRTETE

APRENDIENDO.
https://www.cerebriti.com/juegos-de-lengua/graves-esdrujulas-y-agudas
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