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MODULO  3 SUBMODULO 2 

 Asiste a personas con discapacidad visual y de baja visión mediante el sistema braile evaluando el 

nivel de atención, de los distintos hábitos y conductas de riesgo 

 Asiste a personas con discapacidad visual y de baja visión mediante el sistema braille 

evaluando el nivel de atención, de los distintos hábitos y conductas de riesgo

 

La asistencia a la persona con discapacidad visual en la aplicación del sistema braille 

Cartel informativo del braille

¿Qué es un cartel? 

Un cartel es el soporte físico de algún tipo de anuncio, mensaje o diseño artístico. Generalmente consiste en una lámina 
de papel, cartón o algún material semejante, en el que se inscribe un contenido de tipo visual y/o textual o tipográfico. 

Las formas y tamaños de un cartel, así como los materiales empleados en su fabricación pueden variar enormemente, 

dependiendo de su propósito y contexto de utilización. Pero en cualquier caso, suele contener una combinación de texto e 
imágenes que capture la atención. 

Luis Braille 

Louis Braille nació el 4 de enero de 1809 (1809-1852), en Coupvray, cerca de París. Quedó ciego 

por un accidente a los 3 años, en 1818 fue enviado a la Escuela para Ciegos de París, creada por 

Valentin Hauy, hizo rápidos progresos en todos sus estudios, especialmente en la ciencia y la 

música, mostrando sus dotes como intérprete de órgano y violonchelo. 

En 1828, se hizo profesor del Instituto en el que se educó y empezó a concebir una idea, hallar 

un sistema que permitiera al ciego leer y escribir en relieve, modificando la idea de Charles 

Barbier de la Serre, un oficial de artillería francés. Este método de escritura emplea puntos y 

guiones en relieve sobre cartón, permite a los ciegos leer letras, números, signos matemáticos y 

notas musicales.  

Son muchos los sellos dedicados a Louis Braille y a su sistema de impresión de textos. Los que hoy 

https://www.caracteristicas.co/papel/
https://www.caracteristicas.co/materiales/
https://www.caracteristicas.co/materiales/
https://www.discapnet.es/areas-tematicas/tecnologia-inclusiva/productos-de-apoyo


    

 

 

 

incluimos aquí corresponden a Argentina, Alemania Oriental, Brasil y Francia, sobre Louis Braille y 

su Casa Natal, escribió Enrique Elissalde el libro: Un joven llamado Louis. 

La lectura del alfabeto braille hoy 

Con el correr del tiempo, se han incorporado diversos elementos y herramientas (máquinas de 

escribir, por ejemplo) para acompañar los adelantos tecnológicos y facilitar el desempeño de la 

persona no vidente en la sociedad. 

En la actualidad, existe la Tiflotecnología: desarrollos técnicos y tecnológicos dirigidos a producir 

los medios necesarios para que las personas no videntes o con problemas de visión puedan 

alcanzar una autonomía personal: equipos y programas informáticos adaptados para usuarios no 

videntes, impresoras braille, telelupas, síntesis de voz, braille hablado, entre otros. 

El sistema braille, inventado en el siglo XIX, está basado en un símbolo formado por 6 puntos: 

aquellos que estén en relieve representan una letra o signo de la escritura en caracteres visuales. 

¿Qué es el Alfabeto Braille? 

 

El Alfabeto Braille 
Es el principal medio de comunicación de una persona con discapacidad visual profunda, por lo 

tanto haremos hincapié en estas primeras páginas a este sistema. Es la información sobre y para 

personas ciegas o con discapacidad visual. 

¿Qué es el sistema Braille? 

El sistema braille, inventado en el siglo XIX, está basado en un símbolo formado por 6 puntos: 

aquellos que estén en relieve representan una letra o signo de la escritura en caracteres visuales. 

El tamaño y distribución de los 6 puntos forman el llamado Signo Generador. Las terminaciones 

nerviosas de la yema del dedo captan este tamaño. Este signo sólo permite 64 combinaciones 

de puntos. 

Alfabeto  

 Los puntos negros pequeños son los puntos del signo generador que no están en relieve, 

sólo se dibujaron para una mejor comprensión de cada símbolo. 

 Los símbolos correspondientes a la primera fila ocupan sólo los cuatro puntos superiores 

http://studylib.es/doc/125776/un-joven-llamado-louis---fundaci%C3%B3n-braille-del-uruguay


    

 

 

 

del signo generador. 

 En la segunda fila son iguales a los de la primera, pero se le agrega el punto inferior 

izquierdo (salvo en la "ñ" que es propia del idioma español). 

 En los de la tercera se agregan los dos inferiores. 

Vocales acentuadas 

 

Al no ser posible colocar una tilde encima de los puntos correspondientes a estas vocales se 

inventó un nuevo símbolo para cada una, que no suele coincidir para nada con la misma vocal 

sin tilde dentro del alfabeto Braille. 

Signos de puntuación 

 

Debemos tener en cuenta que en los signos de puntuación correspondientes a la admiración, 

interrogación y comillas no se diferencian los símbolos de abrir y cerrar. 

Ejemplo de signos de puntuación en la web de ONCE. 

Símbolos Dobles 
Los llamados símbolos dobles dan un significado a la letra que anteceden y es este el símbolo 

que se utiliza, lo podemos ver aquí abajo cómo es y un ejemplo de cómo se utiliza: 

Signo de mayúscula. Para representar las letras mayúsculas se antepone el carácter braille 

formado por los puntos 4 y 6. 

 

Ejemplo de mayúscula 

 

Enlace a las letras del abecedario con los signos en alfabeto braille (web Once). 

Números 

Los números se forman utilizando las primeras letras del alfabeto de la (a) a la (j) (números 1 al 0), 

precedidas por el signo numerador, que lo podemos ver aquí debajo junto con un ejemplo de 

http://www.once.es/new/servicios-especializados-en-discapacidad-visual/braille/documentos/signo%20de%20puntuacion.pdf
http://www.once.es/new/servicios-especializados-en-discapacidad-visual/braille/documentos/mayuscula.pdf


    

 

 

 

cómo se utiliza, se hacen con el prefijo formado por los puntos 3, 4, 5 y 6 antes de las diez 

primeras letras, esto nos indica que es un número en vez de una letra, si el número tiene más de 

una cifra, sólo es necesario que el prefijo se escriba antes de la primera cifra. 

Signo de número 

 

Ejemplo de número 

 

A continuación se puede acceder a la fuente de alfabeto Braille (TTF) para incorporar a su 

ordenador desde la Página Web de la Comisión Braille ONCE. 

Braille manual 
Es un sistema braille de lectoescritura que se lleva a cabo a través del tacto que utilizan las 

personas ciegas, esto les facilita el acceso a la información, es un sistema alternativo más directo, 

se utiliza para  transmitir mensajes entre dos personas. El interlocutor deletrea en la mano de la 

otra persona el contenido que se desea comunicar y lo hace letra a letra, utilizando las 

correspondencias de cada letra del alfabeto con el sistema braille. La persona sordociega 

coloca sus manos con la palma hacia abajo y el intérprete utiliza los tres dedos centrales de 

cada una de las manos de la persona sordociega como si fueran las 6 teclas de un teclado 

braille estándar, que se corresponden con los 6 puntos del signo generador braille  

 

https://www.discapnet.es/sites/default/files/pictures/braille-sordociegos.jpg
https://www.discapnet.es/sites/default/files/pictures/braille-sordociegos.jpg
https://www.discapnet.es/sites/default/files/pictures/braille-sordociegos.jpg
https://www.discapnet.es/sites/default/files/pictures/braille-sordociegos.jpg
https://www.discapnet.es/sites/default/files/pictures/braille-sordociegos.jpg
http://www.once.es/new/servicios-especializados-en-discapacidad-visual/braille/comision-braille-espanola
https://www.discapnet.es/sites/default/files/pictures/braille-sordociegos.jpg
https://www.discapnet.es/sites/default/files/pictures/braille-sordociegos.jpg
https://www.discapnet.es/sites/default/files/pictures/braille-sordociegos.jpg


    

 

 

 

Analiza la información que se te presento anteriormente y crea un Cartel informativo de las características 
generales y de uso del sistema braille. Debes realizarlo de manera manual puedes poner imágenes para apoyar la 
información. 

NOMBRE DEL ALUMNO: 

PLANTEL: Campeche EVIDENCIA: CARTEL  

GRUPO: 

GRADO: ENTE EVALUADOR: 

Coevaluación 

PARCIAL: Primero   
PONDERACIÓN 

 25pts  

CARACTERISTICAS A EVALUAR CUMPLE OBSERVACIONES 

SI NO 

 
2 

 
 
2 
2 
 
 
 
3 
3 
3 
3 
 
 
 
2 
 
2 
2 
 
 
1 

*Presentación 
1. Datos de identificación del alumno (nombre 
institución, plantel, especialidad, semestre grupo y 
grado, módulo y submódulos, nombre del trabajo, 
nombre alumno, docente).  
2. Entrega en la fecha solicitada. 
3. Creatividad 
 
* Organización del contenido 
4. La información parte de lo general a específico. 
5. Los conceptos guardan un orden jerárquico. 
6. Encierra los conceptos en recuadros. 
7. Establece su relación con líneas y palabras 
enlace. 
 
*Contenido de la información 
8. Maneja la información solicitada: Sistema braille  
9. Proporciona información clara y precisa. 
10. Es entendible aún para quien desconoce el tema. 
 
 
* Ortografía 
11. No presenta  errores ortográficos 
 
 

   

RESULTADO DE EVALUACIÓN  



    

 

 

 

MODULO  3 SUBMODULO 2 

 Asiste a personas con discapacidad visual y de baja visión mediante el sistema braile evaluando el 

nivel de atención, de los distintos hábitos y conductas de riesgo 

 Asiste a personas con discapacidad visual y de baja visión mediante el sistema braille 

evaluando el nivel de atención, de los distintos hábitos y conductas de riesgo

 

La asistencia a la persona con discapacidad visual en la aplicación del sistema braille 

Tríptico regleta y punzón 

¿Qué es un tríptico?  
 
Un prototipo o modelo de folleto que consta de una extensión escrita, diseñada tipo catálogo muy artístico que tiene 
visiblemente un espacio o tres áreas a llenar por ambos lados, dispuestas para divulgar una comunicación sobre un tema 
específico. Este tratado o modelo de folleto, es usado por su versatilidad en muchos ambientes o áreas del saber, puede 
elaborarse por completo y luego realizar el doblez para que se visualicen las distintas caras. De allí que sea un modelo que 
abarca 6 renglones con argumento o contenido diverso, por lo general bastante útil para el área del mercadeo a especie de 

propaganda; siendo ésta su principal función la divulgación, revelación o propagación de algo que se desea mostrar 

. 

Las pautas Braille son instrumentos para la escribir en braille.  Suelen estar hechos de plástico o metal.  Son de diferentes 
tamaños, las hay para llevar en el bolso y tomar notas rápidas en cualquier momento, de media cuartilla y tamaño folio. 

Las pautas constan de dos planchas, la superior tiene las celdas Braille alineadas en filas y columnas, la placa inferior los 
puntitos que marcarán el carácter Braille.  Entre ambas planchas se coloca el papel donde quedarán señalados los 
caracteres en Braille. Los caracteres Braille en una pauta se escribirán punto a punto, por ello resultará más tedioso que si 
se utilizara una máquina de escribir, un anotador parlante o una impresora o línea Braille. La regleta Braille positiva Tece 
está fabricada en plástico ABS y permite la escritura positiva usando 4 renglones de 24 cajetines por renglón. 

Se denomina “positiva” porque resulta una alternativa a las pautas convencionales “negativas”.  La principal diferencia con 
las regletas convencionales “negativas” es que los puntos están marcados en relieve en la misma regleta y el punzón, en 
vez de terminar en punta, dispone de una oquedad cóncava que permite modelar el punto en el papel, al presionar. Con esta 
regleta, al presionar con el punzón sobre la regleta, se consigue directamente el punto en relieve, en positivo, sin tener que 
dar la vuelta al papel.  Por tanto se puede escribir de izquierda a derecha, igual que como se lee.  No se precisa aprender 
dos códigos diferentes (de lectura y de escritura). 

Cada una de las celdas dispone de un borde acanalado que ayuda a encontrar el lugar de cada uno de los puntos. Cuenta 

https://www.pagepersonnel.com.mx/advice/management/desarrollo-y-retenci%C3%B3n-de-profesionales/la-importancia-de-una-comunicaci%C3%B3n


    

 

 

 

con una serie de marcas que permiten una mejor ubicación de los puntos Braille. Cuenta con dos aberturas para escritura en 
cinta tipo dymo.  Para usar esta regleta es imprescindible hacerlo con un punzón para escritura braille en positivo. 

Mide 22 cm. x 5,5 cm. 

Regleta y punzónLa regleta y el punzón son herramientas baratas y portátiles, que se usan para escribir braille, en la 

misma forma que con el lápiz y papel en escritura ordinaria. Las regletas constan de dos partes planas de metal o plástico 
que se mantienen juntas con una bisagra en un extremo. Se abren para sujetar el papel. La parte superior tiene líneas de 
aberturas con la misma forma y tamaño que las celdillas braille. La parte de atrás tienen filas de pocitos ubicados de la 
misma manera y con el mismo tamaño que las celdillas braille. El punzón es un trozo de metal aguzado con una parte de 
plástico o madera para sujetarlo. Se lo usa para perforar o dar relieve a los puntos braille en el papel que la regleta sujeta. 
Los pocitos de la regleta impiden que el punzón haga un agujero en el papel cuando se está escribiendo. Existen regletas y 
punzones de muchas formas y tamaños.

Analiza la información que se te presento anteriormente y realiza un TRIPTICO informativo  acerca del uso de la 
regleta y punzón. 

NOMBRE DEL ALUMNO: 

PLANTEL: Campeche EVIDENCIA: 

TRIPTICO  GRUPO: 

GRADO: ENTE EVALUADOR: 

Coevaluación 

PARCIAL: Primero   
PONDERACIÓN 

 25pts  

CARACTERISTICAS A EVALUAR CUMPLE OBSERVACIONES 

SI NO 

 
2 

 
 
2 
2 
 
 
 
3 
3 
3 
3 
 
 
 
2 
 
2 
2 
 
 
1 

*Presentación 
1. Datos de identificación del alumno (nombre 
institución, plantel, especialidad, semestre grupo y 
grado, módulo y submódulos, nombre del trabajo, 
nombre alumno, docente).  
2. Entrega en la fecha solicitada. 
3. Creatividad 
 
* Organización del contenido 
4. La información parte de lo general a específico. 
5. Los conceptos guardan un orden jerárquico. 
6. Encierra los conceptos en recuadros. 
7. Establece su relación con líneas y palabras 
enlace. 
 
*Contenido de la información 
8. Maneja la información solicitada: Uso de la regleta 
y punzón  
9. Proporciona información clara y precisa. 
10. Es entendible aún para quien desconoce el tema. 
 
* Ortografía 
11. No presenta  errores ortográficos 
 
 

   

RESULTADO DE EVALUACIÓN  



    

 

 

 

MODULO  3 SUBMODULO 2 

 Asiste a personas con discapacidad visual y de baja visión mediante el sistema braile evaluando el 

nivel de atención, de los distintos hábitos y conductas de riesgo 

 Asiste a personas con discapacidad visual y de baja visión mediante el sistema braille 

evaluando el nivel de atención, de los distintos hábitos y conductas de riesgo

 

La asistencia a la persona con discapacidad visual en la aplicación del sistema braille 

¿Cuál es la función de la maqueta? 
Una maqueta es un montaje funcional, a menor o mayor escala de un objeto, artefacto o edificio, realizada con materiales 

pensados para mostrar su funcionalidad, volumetría, mecanismos internos o externos o bien para destacar aquello que, en 
su escala real, una vez construido o fabricado, presentará como innovacion. 

Regleta y punzón 

La regleta y el punzón son herramientas baratas y portátiles, que se usan para escribir braille, en la misma forma que con el 
lápiz y papel en escritura ordinaria. Las regletas constan de dos partes planas de metal o plástico que se mantienen juntas 
con una bisagra en un extremo. Se abren para sujetar el papel. La parte superior tiene líneas de aberturas con la misma 
forma y tamaño que las celdillas braille. La parte de atrás tienen filas de pocitos ubicados de la misma manera y con el 
mismo tamaño que las celdillas braille. El punzón es un trozo de metal aguzado con una parte de plástico o madera para 
sujetarlo. Se lo usa para perforar o dar relieve a los puntos braille en el papel que la regleta sujeta. Los pocitos de la regleta 
impiden que el punzón haga un agujero en el papel cuando se está escribiendo. Existen regletas y punzones de muchas 
formas y tamaños. 

Los puntos se escriben en alto relieve con un punzón y un dispositivo llamado pauta, regleta o pizarra Braille, la cual está 
formada por dos láminas de plástico o de metal unidas por bisagras. La lámina inferior está formada por pequeños 
rectángulos, en cada uno de ellos hay 6 agujeros; la superior está constituída por cajetines rectangulares, de manera que al 
cerrarse la pauta, cada cajetín de la lámina superior encierra a cada rectángulo de agujeros de la lámina inferior. Entre 
ambas se coloca el papel y todos los signos se escriben punteando la hoja con un punzón de derecha a izquierda; los 
puntos salen hacia abajo por lo que una vez que se ha terminado de escribir se volteará la hoja y se leerá de izquierda a 
derecha.

Crear una maqueta o una recreación de una regleta y un punzón. Podrás realizarla con material reciclable o con 
algún material que tengas en tu casa. Debe tener las medidas y especificaciones adecuadas, de igual manera se 
entregara un documento con el reporte de creación de su regleta y punzón.  



    

 

 

 

NOMBRE DEL ALUMNO: 

PLANTEL: Campeche EVIDENCIA: 

MAQUETA   GRUPO: 

GRADO: ENTE EVALUADOR: 

Coevaluación 

PARCIAL: Primero   
PONDERACIÓN 

 25pts  

CARACTERISTICAS A EVALUAR CUMPLE OBSERVACIONES 

SI NO 

 
2 

 
 
2 
2 
 
 
 
3 
3 
3 
3 
 
 
 
2 
 
2 
2 
 
 
1 

*Presentación 
1. Datos de identificación del alumno (nombre 
institución, plantel, especialidad, semestre grupo y 
grado, módulo y submódulos, nombre del trabajo, 
nombre alumno, docente).  
2. Entrega en la fecha solicitada. 
3. Creatividad 
 
* Organización del contenido 
4. La información parte de lo general a específico. 
5. Los conceptos guardan un orden jerárquico. 
6. Encierra los conceptos en recuadros. 
7. Establece su relación con líneas y palabras 
enlace. 
 
*Contenido de la información 
8. Maneja la información solicitada: Regleta y 
punzón  
9. Proporciona información clara y precisa. 
10. Es entendible aún para quien desconoce el tema. 
 
* Ortografía 
11. No presenta  errores ortográficos 
 
 

   

RESULTADO DE EVALUACIÓN  



    

 

 

 

MODULO  3 SUBMODULO 2 

 Asiste a personas con discapacidad visual y de baja visión mediante el sistema braile evaluando el 

nivel de atención, de los distintos hábitos y conductas de riesgo 

 Asiste a personas con discapacidad visual y de baja visión mediante el sistema braille 

evaluando el nivel de atención, de los distintos hábitos y conductas de riesgo

 

La asistencia a la persona con discapacidad visual en la aplicación del sistema braille 

. ¿Qué es un material educativo? 
El material educativo es aquel que si bien por sus características puede ser utilizado con fines pedagógicos, no ha sido 

originalmente diseñado para este fin sino que fue elaborado en otro contexto comunicacional. 

 

El Braille: lectura, aprendizaje, alfabeto y signos 
En 1825, Luis Braille ideó su sistema de puntos en relieve: el sistema braille, también conocido como cecografía, 

aporta a las personas ciegas una herramienta válida y eficaz para leer, escribir, acceder a la educación, a la cultura y a la 
información sin necesidad de ver, guiándose solo por el tacto. 

Se trata de un sistema que parte de seis puntos que se ubican y numeran de la siguiente forma: 

 

1   4 

2   5 

3   6 

La combinación de los seis puntos permite obtener 64 combinaciones diferentes, incluyendo la que no tiene ningún punto, 
que se utiliza como espacio en blanco para separar palabras, números, etc. La presencia o ausencia de puntos determina de 

qué letra se trata 

Algunos signos braille que representan letras acentuadas o específicas de cada idioma son distintos, según el idioma en que 
se quiera escribir: en castellano, catalán, gallego y euskera. 



    

 

 

 

También se representan los signos de puntuación:   
Para representar algunos signos es preciso utilizar más de un carácter braille, pues las 64 combinaciones resultan 
insuficientes. Por ejemplo, para representar las letras mayúsculas se antepone el carácter braille formado por los puntos 4 y 
6: 

X   4 

X   5 

X   6 

Los números se hacen con el prefijo formado por los puntos 3, 4, 5 y 6 antes de las diez primeras letras. De este modo se 
indica que es un número en vez de una letra: 

X   4 

X   5 

3   6 

 

 

 

Realizar el abecedario braille con materiales reutilizables (cartón, plastilina, frijoles etc.).  Realizar el abecedario en 
braille en papel opalina con la regleta  y punzón  y realizar 10 frases cortas en braille utilizando (Sujeto + Verbo 
+Predicado). 

 

 



    

 

 

 

NOMBRE DEL ALUMNO: 

PLANTEL: Campeche EVIDENCIA: 

ABECEDARIO   GRUPO: 

GRADO: ENTE EVALUADOR: 

Coevaluación 

PARCIAL: Primero   
PONDERACIÓN 

 25pts  

CARACTERISTICAS A EVALUAR CUMPLE OBSERVACIONES 

SI NO 

 
2 

 
 
2 
2 
 
 
 
3 
3 
3 
3 
 
 
 
2 
 
2 
2 
 
 
1 

*Presentación 
1. Datos de identificación del alumno (nombre 
institución, plantel, especialidad, semestre grupo y 
grado, módulo y submódulos, nombre del trabajo, 
nombre alumno, docente).  
2. Entrega en la fecha solicitada. 
3. Creatividad 
 
* Organización del contenido 
4. La información parte de lo general a específico. 
5. Los conceptos guardan un orden jerárquico. 
6. Encierra los conceptos en recuadros. 
7. Establece su relación con líneas y palabras 
enlace. 
 
*Contenido de la información 
8. Maneja la información solicitada: creación del 
abecedario y las frases  
9. Proporciona información clara y precisa. 
10. Es entendible aún para quien desconoce el tema. 
 
* Ortografía 
11. No presenta  errores ortográficos 
 
 

   

RESULTADO DE EVALUACIÓN  


