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Módulo de autoaprendizaje Nº13 
Tema: Reglas de acentuación 

 
Objetivo: Conocer las reglas de  acentuación de las palabras, para así, escribirlas y 
utilizarlas correctamente y facilitar la comprensión por parte del lector. 
 
Instrucciones: En el módulo anterior aprendimos sobre la clasificación de las palabras según 
su acento, ahora en este módulo conoceremos las reglas de acentuación, esto es, cuando o no 
las palabras se deben tildar. 
 

 
 
 
1.- ACTIVIDAD: Lee el siguiente texto y coloca las tildes o acentos gráficos según 
corresponda. Hazlo con color rojo.  Observa el ejemplo 
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2.- CORRECCIÓN: (Pide a un adulto que te ayude a revisar tu actividad) 

 
A  jugar con el bastón 
(Gianni Rodari) 
 

Era un bastón común de madera, con el mango curvo y la punta de hierro, 
y no se notaba nada más especial. Claudio golpeó dos o tres veces la punta 
en el suelo, después, casi sin pensarlo montó a horcajadas el bastón y he 
aquí que no era más un bastón, sino un caballo, un maravilloso potro 
negro con una estrella blanca en la frente, que se lanzó al galope alrededor 
del patio, relinchando y haciendo salir centellas de los guijarros. 
 
3.- ¡AHORA A VER COMO LO HICIMOS! 

 

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=KOwhsBqiU3s&t=173s 
 

 
 

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) 

 

 

 

 

 

Indicador Sí  No  
Leí el texto completo   

Tildé solo las palabras que correspondían   
Tildé las palabras en rojo   

https://www.youtube.com/watch?v=KOwhsBqiU3s&t=173s

