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Módulo de autoaprendizaje Nº12 
Tema: Acentuación: agudas, graves y esdrújulas 

 
Objetivo: Conocer sobre la acentuación de palabras y su clasificación,  a través de la 
identificación de las palabras y donde se acentúan, para escribirlas y utilizarlas 
correctamente. 
 
Instrucciones: El este módulo de autoaprendizaje conoceremos sobre la acentuación de las 
palabras, entenderemos que no es lo mismo acentuar (MARCAR LA VOZ)  que tildar (GRAFICAR 
DONDE SE ACENTÚA). 
 

 
 
 

1.- ACTIVIDAD:  
A) Lee el siguiente texto y extrae de él 5 palabras agudas, 5 graves y 2 esdrújulas y 
clasifícalas en el recuadro. 

 
 

GRAVES 
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B) Luego escoge una de cada clasificación y crea una oración con ella.  Hare un 
ejemplo para que puedas guiarte, luego hazlo tú solito(a).  
 
Palabra aguda: Corazón 
Oración: Dibujé un corazón en mi cuaderno y lo pinté de rojo. 
 

Palabra grave: ______________________________________ 

Oración: 

___________________________________________________________________________________________________ 

Palabra esdrújula: _________________________________ 

Oración: 

___________________________________________________________________________________________________ 

 
2.- CORRECCIÓN: (Pide a un adulto que te ayude a revisar tu actividad) 

 
Esdrújulas Graves Agudas 

Aparecérseles  fantasmas Corazón 
Única  visibles hablar 
 travesuras Liberar  
 amigos acción 
 barranco enfadar 

*La mayoría de las palabras son graves, por eso solo marqué las que yo 
selecciones para el cuadro. 
 
3.- ¡AHORA A VER COMO LO HICIMOS! 

 

 

 

 

 

 

Indicador Sí  No  
Seleccioné las palabras en el texto.   

Clasifiqué las palabras según su acento   
Seleccioné una palabra de cada clasificación   
Escribí una oración coherente con la palabra escogida   
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4.-SÍNTESIS:  

¿Qué fue lo que más te costó realizar de este módulo de autoaprendizaje? Por qué 

crees que sucedió.  

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
Para reforzar este módulo te invito a que ingreses al siguiente link:  
https://www.youtube.com/watch?v=lrip3KhMndU   
https://www.youtube.com/watch?v=KOwhsBqiU3s 

 
 

RECUERDA QUE SI TIENES DUDAS, LAS  

RESOLVEREMOS EN LAS SESIONES 

PRESENCIALES. ADEMÁS DEBES LEER EL LIBRO 

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 

“FANTASMAS DE DÍA”.  
(Revisa el plan lector que está en la página web del colegio) 
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