
    

 

 

 

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 

 Asistir en la autonomía de las personas con discapacidad visual y de baja visión a 

través de recursos de asistencia orientándolos hacia la solución de problemas. 

 

Identifica el uso de ayudas ópticas, no ópticas y electrónicas , al igual de la importancia del uso del  bastón 

blanco,  perro guía y de la tiflotecnología 

Cartel Ayudas ópticas , no ópticas y electrónicas 

¿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. 

Ayudas ópticas, no ópticas y electrónicas para personas con resto visual 

Los instrumentos auxiliares tienen como finalidad la optimización de la funcionalidad visual de las personas con resto de 
visión. 

Para ello, se requiere la ampliación de las imágenes en la retina y hay cuatro maneras de hacerlo: 

1. Ampliando el tamaño de cada objeto 

Al ampliar el tamaño (por ejemplo, en el caso de las letras, ampliando el texto), la imagen que se proyecta en la retina lo 
hace en la misma proporción. 

Ejemplos de este tipo de ampliación se encuentran en los libros escritos en letras grandes, en los números de los diales de 
teléfono en caracteres grandes… 

2. Disminuyendo la distancia para ver el objeto 

Cuando acercamos algo a los ojos, en la retina se produce igualmente un aumento de la imagen correspondiente. El 
inconveniente, por ejemplo en lectura, es la imposibilidad que tiene el ojo humano para visualizar nítidamente un objeto 
cuando la distancia es tan corta, limitaciones que se van agudizando con la edad. Para paliar esto se precisa la ayuda de 
lentes. 

https://www.caracteristicas.co/papel/
https://www.caracteristicas.co/materiales/
https://www.caracteristicas.co/materiales/


    

 

 

 

3. Mediante la ampliación angular 

Es la más compleja y se produce cuando se usan ayudas telescópicas, que permiten visualizar los objetos dando la 
sensación de que se encuentran más cerca de lo que están en realidad. 

4. La ampliación por proyección 

Se produce cuando se proyectan imágenes sobre pantallas: cine, diapositivas … En baja visión son de gran utilidad los 
circuitos cerrados de Televisión (CCTV), también conocidos como lupas televisión, que son un claro ejemplo de este tipo de 
aumento. 

AYUDAS ÓPTICAS Y SU UTILIZACIÓN 

Se fabrican a partir de lente positivas (que producen aumento de la imagen) y pueden usarse de forma manual o llevar un 
soporte para apoyar en el papel. Algunas llevan luz incorporada y son muy útiles para aquellas personas cuyas condiciones 
visuales lo requieran. Permiten la consulta puntual de documentos, precios, etc., de una manera rápida y sencilla. 

Para obtener un rendimiento óptimo con las mismas, se deberá localizar con exactitud el punto de enfoque, que en el caso 
de las lupas manuales deberán realizarse alejando y acercando la lupa al texto. 

Gafas de alto poder dióptrico 

Lentes también positivas que se incorporan en una montura y que se pueden utilizar para lecturas prolongadas, tareas de 
punto, costura, escritura, etc. 

También denominadas microscopios, consiguen el aumento por ―disminución de la distancia‖, que se produce cuando 
reducimos la distancia del objeto al ojo. En realidad, no aumentan nada por sí mismos, pero facilitan la acomodación, que es 
la función visual que permite acercarse al objeto para verlo con nitidez. 

Para algunas tareas, son más cómodos que las lupas porque permiten tener las manos libres. 

Existen diferentes tipos: monoculares, binoculares y pueden utilizarse de forma monofocal (con un solo foco), bifocal (con 
dos focos), trifocal (tres focos) o multifocal (varios focos). 

La distancia de trabajo con estas lentes es corta, por lo que se requiere una correcta posición a la hora de leer para 
conseguir y mantener una imagen nítida. 

Telescopios 

Permiten aumentar el tamaño de los objetos que se encuentran a distancias lejanas. Pueden ser manuales o ir montados en 
gafas y a su vez pueden utilizarse con un solo ojo (monoculares) o con los dos (binoculares). Su poder de enfoque les hace 
útiles para todas aquellas tareas puntuales de visión lejana, como son la lectura de rótulos, teatros, TV, escaparates, etc. 

No permiten su utilización en movimiento. 

AYUDAS ELECTRÓNICAS 
Circuitos Cerrados de televisión (CCTV)-Lupas televisión 

Ayudas que aumentan el tamaño de las imágenes y que constan de un monitor, una cámara y un sistema óptico. Cada 
usuario puede establecer la modalidad más acorde con sus condiciones visuales, en cuanto al tamaño, contraste y color 
necesario. Pueden utilizarse en sistemas blanco y negro y color, siendo muy variados los modelos existentes, algunos de 
ellos ofrecen la posibilidad de compatibilizar el monitor con un ordenador, permitiendo mediante la división de la pantalla, 
presentar las imágenes procedentes de la cámara y las del ordenador al mismo tiempo. Es un sistema de lectura muy 
apropiado para aquellos casos en los que la visión es muy reducida o el uso de las ayudas antes mencionadas resulte poco 
adecuado para conseguir sus objetivos. 

Cada persona podrá seleccionar el modelo que más se adecue a sus necesidades: 

Estas ayudas deben recomendarse desde un servicio especializado, que garantice los entrenamientos adecuados y los 
adapte a las necesidades individuales de cada persona con discapacidad visual. 

AYUDAS NO ÓPTICAS 

Son todas aquéllas que favorecen la utilización del resto visual o que potencian el rendimiento con las ayudas ópticas y 
electrónicas. Se incluyen en este grupo: 

 Para controlar los problemas de deslumbramiento: filtros con diferentes niveles de absorción 



    

 

 

 

 Para lectoescritura: guías para firmar, rotuladores, papeles pautados, atriles… 

 Materiales para costura: enhebradores, cintas métricas con marcas, agujas de cabeza hendida 

 Relojes, despertadores y avisadores de tiempo adaptados en Braille, sonoros 

 Ayudas al desplazamiento, fundamentalmente bastones de movilidad, tarjeta ―taxi‖, etc. 

 

Tipos de ayudas 

1) Ayudas ópticas 

Existen diferentes tipos de ayudas en función de las tareas a realizar. Por ejemplo, lupas; microscopios y telemicroscopios 

para tareas de cerca como lectura, costura, escritura, pasatiempos, pintura, manualidades, juegos de mesa, etc.; telescopios 

para ver la televisión, la pizarra, paneles informativos, seguir eventos deportivos, visitar museos, ver paisajes, asistir a 

conciertos, etc. Otra de las ayudas ópticas importantes son los filtros especiales, que ayudan con las radiaciones solares, es 

decir, evitan el deslumbramiento y mejoran el contraste. 

Lupas 

Las lupas son lentes positivas que permiten aumentar el tamaño de los objetos al mirar a través de ellas. Cuanto más 

potente es la lupa, más aumenta la imagen pero ofrece menos campo visual y hay que enfocar más cerca. 

Es la primera ayuda a la que se recurre de forma autónoma cuando existe una perdida de agudeza visual. Se utiliza con 

soporte como prescripción inicial en caso de niños, también como dispositivo complementario, y es la ayuda más económica 

y más utilizada en el mercado. 

Microscopios 

Es una lente positiva o un sistema de lentes que pueden utilizarse a distancias muy cortas, por lo que suelen utilizarse a una 

distancia menor de 25 cm. Utilizan el principio de ampliación por aproximación y permiten ver de forma nítida acercándose 

mucho. Cuanto mayor es el aumento, menor es el campo visual y más corta la distancia de trabajo. Son productos más 

estéticos y el campo visual es mayor que el de las lupas. Además, son funcionales, ya que dejan las manos libres para 

poder trabajar de manera más cómoda y autónoma. Los microscopios permiten escribir si la distancia es suficiente y son 

muy utilizados para periodos largos de lectura. 

 Telescopios 

Los telescopios son los instrumentos apropiados para ayudar a la visión de lejos, ya que nos permiten aumentar la imagen 

del objeto sin necesidad de acercarnos a él. En este caso, deben utilizarse con la graduación de lejos convencional del 

paciente. Están indicados para aquellas personas que necesiten visión estática a una distancia determinada, como por 

ejemplo para ver la televisión a 2,5 metros. 

Es el único instrumento para poder ver de lejos y ofrece un gran aumento. Los telescopios pueden ser muy útiles con la 

rehabilitación adecuada y un buen uso del aparato. 

Telemicroscopios 

El telemicroscopio es un telescopio enfocado para diferentes distancias, normalmente de cerca. Nos proporciona una 

distancia de trabajo mayor que el microscopio, por lo que se considera una ayuda óptica prescrita para distancias 

intermedias. Cuanto mayor es la distancia, menores son el campo visual y la profundidad de campo. En definitiva, es un 

telescopio, enfocado a una distancia determinada, a través de una lente de aproximación. Se usa para diferentes actividades 

en visión cercana según las necesidades y los objetivos del paciente. 

Se utiliza para asistir a espectáculos, cine, eventos deportivos, etc. También en tareas cotidianas como ver la televisión a la 

distancia de siempre y esos trabajos que realizamos a distancias intermedias. Otros ejemplos podrían ser pintar, leer 

partituras, trabajar con el ordenador. Además, es muy útil para realizar trabajos manuales que requieran mover las manos 

entre el plano de visión y la ayuda. Muchos pacientes lo utilizan para leer sin acercarse demasiado. 

  



    

 

 

 

Filtros 

Los filtros especiales ayudan con las radiaciones solares, es decir, evitan el deslumbramiento y mejoran el contraste. Las 

radiaciones luminosas emitidas por el sol son: rayos ultravioleta, espectro visible, rayos infrarrojos. 

Los rayos ultravioleta son filtrados por la capa de ozono. Los infrarrojos, por las gotas de agua dispersas en la atmósfera. En 

cambio, el espectro visible es la longitud de onda más corta y que puede absorber el ojo. Se ha demostrado la toxicidad de 

la luz azul sobre la retina, produce lesiones fotoquímicas y se dispersa en todas direcciones, ya sea en la atmósfera o en el 

ojo humano. 

El paciente con baja visión sufre las radiaciones solares diariamente: cuanta mayor iluminación y potencia de luz, el paciente 

con baja visión mejor percibe los estímulos, pero también hay más factores: mayor radiación de ultravioleta y, por lo tanto, 

aumento de fluorescencia, deslumbramiento y dispersión. El control de la luz para reducir las interferencias se efectúa 

mediante la absorción selectiva de la longitud de onda; para ello, utilizaremos, tras un exhaustivo análisis, un filtro u otro. 

Los filtros selectivos filtran la radiación ultravioleta, violeta y azul, desde 400 hasta 585 nanómetros. Reducen eficazmente el 

deslumbramiento originado por la dispersión de la luz por los medios oculares. 

Estos filtros selectivos, cada vez más utilizados, dan más contraste y más confort, y evitan el deslumbramiento a las 

personas que sufren baja visión. 

2) Ayudas no ópticas 

Son todas las ayudas que no son sistemas ópticos de ampliación y que, sin embargo, ayudan al paciente a llevar las 

habilidades de la vida diaria con más facilidad, como por ejemplo los hábitos de comportamiento en la mesa, las tareas de 

limpieza, costura o plancha, el desempeño en las tareas de la cocina, manejo de dinero, utilización del teléfono, etc. 

Algunos ejemplos de ayudas no ópticas son: 

— Atriles: con una inclinación de 20° para escribir y 90° para leer. 

— Relojes: parlantes, macros, táctiles. 

— Audiolibros: casetes. 

— Tiposcopios. 

— Juegos tipo cartas, dominós en macro. 

— Monederos especiales. 

— Instrumentos de cocina para baja visión. 

— Teléfonos adaptados. 

El asesoramiento a nuestros pacientes es primordial, ya que con las ayudas necesarias, ópticas y no ópticas, y con varios 

consejos según su patología y sus necesidades, el paciente puede mejorar considerablemente su calidad de vida. Así pues, 

estos consejos, complementarios a la prescripción de ayuda visual, pueden mejorar la vida de las personas que padecen 

baja visión. 

3. Ayudas electrónicas 

Cuando las ayudas convencionales no son suficientes podemos aumentar la imagen por medios electrónicos. Están 

especialmente recomendados para la lectura y escritura. Estas ayudas proporcionan más comodidad, algunos ejemplos son: 

lupas electrónicas, televisión, circuitos cerrados de televisión, etc. Además, facilitan un aumento considerable manteniendo 

la distancia de lectura normal. El campo de lectura es mayor que con las ayudas ópticas cuando se superan los 8×-12× 

(aumentos). 

Las ayudas electrónicas ofrecen mayor profundidad de campo que las ayudas ópticas. Así pues, el usuario dispone de 

espacio suficiente para pasar las páginas de un libro, escribir, etc. Otra de las particularidades es que permiten la visión 

binocular (si la hay) y que podemos movernos hacia delante, hacia atrás, a la izquierda o a la derecha sin desenfocar. 

Generalmente, la imagen se proyectaba en blanco y negro, aunque actualmente han aparecido en diferentes colores con 

variabilidad en el contraste. 



    

 

 

 

¿Cómo elegimos las ayudas adecuadas? 

La ayuda idónea para cada paciente se determinará a partir de diferentes variables: 

— La agudeza visual. 

— El campo visual (campo central, campo periférico). 

— Los objetivos del paciente (leer, ver la televisión, coser, cocinar, etc.). 

— La motivación (psicológicamente motivado, en función de sus objetivos, edad, profesión, etc.). 

 

Crearan un cartel informativo de las ayudas ópticas, no ópticas y electrónicas que existen para las personas con 
discapacidad visual, deberá llevar información escrita e imágenes referentes  a las diferentes ayudas ópticas o no 
ópticas que existentes.  

NOMBRE DEL ALUMNO: 

PLANTEL: Campeche EVIDENCIA: CARTEL  

GRUPO: 

GRADO: ENTE EVALUADOR: 

Coevaluación 

PARCIAL: Primero   
PONDERACIÓN 

 25pts  

CARACTERISTICAS A EVALUAR CUMPLE OBSERVACIONES 
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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: Ayudas ópticas, 
no ópticas y electrónicas  
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 

 Asistir en la autonomía de las personas con discapacidad visual y de baja visión a 

través de recursos de asistencia orientándolos hacia la solución de problemas. 

 

Identifica el uso de ayudas ópticas, no ópticas y electrónicas , al igual de la importancia del uso del  bastón 

blanco,  perro guía y de la tiflotecnología 

Representación gráfica ayudas ópticas , no ópticas y tecnológicas

Representación gráfica, expresión gráfica o dibujo son conceptos que se entienden como un lenguaje propio, 
a la vez que básico, de diferentes técnicos relacionados con la ingeniería o la arquitectura, uno puede 
expresarse gráficamente desde el arte o desde la técnica. 

Tipos de ayudas 

1) Ayudas ópticas 

Existen diferentes tipos de ayudas en función de las tareas a realizar. Por ejemplo, lupas; microscopios y telemicroscopios 

para tareas de cerca como lectura, costura, escritura, pasatiempos, pintura, manualidades, juegos de mesa, etc.; telescopios 

para ver la televisión, la pizarra, paneles informativos, seguir eventos deportivos, visitar museos, ver paisajes, asistir a 

conciertos, etc. Otra de las ayudas ópticas importantes son los filtros especiales, que ayudan con las radiaciones solares, es 

decir, evitan el deslumbramiento y mejoran el contraste. 

Lupas 

Las lupas son lentes positivas que permiten aumentar el tamaño de los objetos al mirar a través de ellas. Cuanto más 

potente es la lupa, más aumenta la imagen pero ofrece menos campo visual y hay que enfocar más cerca. 

Es la primera ayuda a la que se recurre de forma autónoma cuando existe una perdida de agudeza visual. Se utiliza con 

soporte como prescripción inicial en caso de niños, también como dispositivo complementario, y es la ayuda más económica 

y más utilizada en el mercado. 



    

 

 

 

Microscopios 

Es una lente positiva o un sistema de lentes que pueden utilizarse a distancias muy cortas, por lo que suelen utilizarse a una 

distancia menor de 25 cm. Utilizan el principio de ampliación por aproximación y permiten ver de forma nítida acercándose 

mucho. Cuanto mayor es el aumento, menor es el campo visual y más corta la distancia de trabajo. Son productos más 

estéticos y el campo visual es mayor que el de las lupas. Además, son funcionales, ya que dejan las manos libres para 

poder trabajar de manera más cómoda y autónoma. Los microscopios permiten escribir si la distancia es suficiente y son 

muy utilizados para periodos largos de lectura. 

 Telescopios 

Los telescopios son los instrumentos apropiados para ayudar a la visión de lejos, ya que nos permiten aumentar la imagen 

del objeto sin necesidad de acercarnos a él. En este caso, deben utilizarse con la graduación de lejos convencional del 

paciente. Están indicados para aquellas personas que necesiten visión estática a una distancia determinada, como por 

ejemplo para ver la televisión a 2,5 metros. 

Es el único instrumento para poder ver de lejos y ofrece un gran aumento. Los telescopios pueden ser muy útiles con la 

rehabilitación adecuada y un buen uso del aparato. 

Telemicroscopios 

El telemicroscopio es un telescopio enfocado para diferentes distancias, normalmente de cerca. Nos proporciona una 

distancia de trabajo mayor que el microscopio, por lo que se considera una ayuda óptica prescrita para distancias 

intermedias. Cuanto mayor es la distancia, menores son el campo visual y la profundidad de campo. En definitiva, es un 

telescopio, enfocado a una distancia determinada, a través de una lente de aproximación. Se usa para diferentes actividades 

en visión cercana según las necesidades y los objetivos del paciente. 

Se utiliza para asistir a espectáculos, cine, eventos deportivos, etc. También en tareas cotidianas como ver la televisión a la 

distancia de siempre y esos trabajos que realizamos a distancias intermedias. Otros ejemplos podrían ser pintar, leer 

partituras, trabajar con el ordenador. Además, es muy útil para realizar trabajos manuales que requieran mover las manos 

entre el plano de visión y la ayuda. Muchos pacientes lo utilizan para leer sin acercarse demasiado. 

  

Filtros 

Los filtros especiales ayudan con las radiaciones solares, es decir, evitan el deslumbramiento y mejoran el contraste. Las 

radiaciones luminosas emitidas por el sol son: rayos ultravioleta, espectro visible, rayos infrarrojos. 

Los rayos ultravioleta son filtrados por la capa de ozono. Los infrarrojos, por las gotas de agua dispersas en la atmósfera. En 

cambio, el espectro visible es la longitud de onda más corta y que puede absorber el ojo. Se ha demostrado la toxicidad de 

la luz azul sobre la retina, produce lesiones fotoquímicas y se dispersa en todas direcciones, ya sea en la atmósfera o en el 

ojo humano. 

El paciente con baja visión sufre las radiaciones solares diariamente: cuanta mayor iluminación y potencia de luz, el paciente 

con baja visión mejor percibe los estímulos, pero también hay más factores: mayor radiación de ultravioleta y, por lo tanto, 

aumento de fluorescencia, deslumbramiento y dispersión. El control de la luz para reducir las interferencias se efectúa 

mediante la absorción selectiva de la longitud de onda; para ello, utilizaremos, tras un exhaustivo análisis, un filtro u otro. 

Los filtros selectivos filtran la radiación ultravioleta, violeta y azul, desde 400 hasta 585 nanómetros. Reducen eficazmente el 

deslumbramiento originado por la dispersión de la luz por los medios oculares. 

Estos filtros selectivos, cada vez más utilizados, dan más contraste y más confort, y evitan el deslumbramiento a las 

personas que sufren baja visión. 

2) Ayudas no ópticas 

Son todas las ayudas que no son sistemas ópticos de ampliación y que, sin embargo, ayudan al paciente a llevar las 



    

 

 

 

habilidades de la vida diaria con más facilidad, como por ejemplo los hábitos de comportamiento en la mesa, las tareas de 

limpieza, costura o plancha, el desempeño en las tareas de la cocina, manejo de dinero, utilización del teléfono, etc. 

Algunos ejemplos de ayudas no ópticas son: 

— Atriles: con una inclinación de 20° para escribir y 90° para leer. 

— Relojes: parlantes, macros, táctiles. 

— Audiolibros: casetes. 

— Tiposcopios. 

— Juegos tipo cartas, dominós en macro. 

— Monederos especiales. 

— Instrumentos de cocina para baja visión. 

— Teléfonos adaptados. 

El asesoramiento a nuestros pacientes es primordial, ya que con las ayudas necesarias, ópticas y no ópticas, y con varios 

consejos según su patología y sus necesidades, el paciente puede mejorar considerablemente su calidad de vida. Así pues, 

estos consejos, complementarios a la prescripción de ayuda visual, pueden mejorar la vida de las personas que padecen 

baja visión. 

3. Ayudas electrónicas 

Cuando las ayudas convencionales no son suficientes podemos aumentar la imagen por medios electrónicos. Están 

especialmente recomendados para la lectura y escritura. Estas ayudas proporcionan más comodidad, algunos ejemplos son: 

lupas electrónicas, televisión, circuitos cerrados de televisión, etc. Además, facilitan un aumento considerable manteniendo 

la distancia de lectura normal. El campo de lectura es mayor que con las ayudas ópticas cuando se superan los 8×-12× 

(aumentos). 

Las ayudas electrónicas ofrecen mayor profundidad de campo que las ayudas ópticas. Así pues, el usuario dispone de 

espacio suficiente para pasar las páginas de un libro, escribir, etc. Otra de las particularidades es que permiten la visión 

binocular (si la hay) y que podemos movernos hacia delante, hacia atrás, a la izquierda o a la derecha sin desenfocar. 

Generalmente, la imagen se proyectaba en blanco y negro, aunque actualmente han aparecido en diferentes colores con 

variabilidad en el contraste. 

¿Cómo elegimos las ayudas adecuadas? 

La ayuda idónea para cada paciente se determinará a partir de diferentes variables: 

— La agudeza visual. 

— El campo visual (campo central, campo periférico). 

— Los objetivos del paciente (leer, ver la televisión, coser, cocinar, etc.). 

— La motivación (psicológicamente motivado, en función de sus objetivos, edad, profesión, etc.). 

 

 

 

 

Realzaran una representación grafica de una ayuda óptica , una ayuda no óptica y una ayuda tecnológica ( 3 dibujos 
). Cada uno de  las 3 representaciones graficas deberán incluir características de las ayudas , definición , función de 
la ayuda , descripción de partes de cada ayuda que elegiste.



    

 

 

 

NOMBRE DEL ALUMNO: 

PLANTEL: Campeche EVIDENCIA: 

Representacion Grafica   GRUPO: 

GRADO: ENTE EVALUADOR: 

Coevaluación 

PARCIAL: Primero   
PONDERACIÓN 

 25pts  

CARACTERISTICAS A EVALUAR CUMPLE OBSERVACIONES 
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*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: Ayudas ópticas , 
no ópticas y electrónicas  
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 

 Asistir en la autonomía de las personas con discapacidad visual y de baja visión a 

través de recursos de asistencia orientándolos hacia la solución de problemas. 

 

Identifica el uso de ayudas ópticas, no ópticas y electrónicas , al igual de la importancia del uso del  bastón 

blanco,  perro guía y de la tiflotecnología 

Triptico de Bastones para personas ciegas (blanco y rojo) Perro Guia y Maquina Perkins

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. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que alrededor de 1.300 millones de personas padecen algún tipo de 
deficiencia visual, la mayoría de las cuales tiene más de 50 años de edad. Las principales causas que originan dificultades 
de visión son los errores de refracción que no se han corregido y las cataratas, pero un estudio publicado en The 
Lancet concluyó que hay 36 millones de personas ciegas en el mundo. 

Los bastones guía son dispositivos que ayudan a las personas con algún tipo de discapacidad visual a orientarse, y mejoran 
así su movilidad, permitiéndoles desenvolverse con más autonomía en sus desplazamientos y para realizar sus actividades 
cotidianas. Con ellos, los invidentes pueden averiguar dónde están situados determinados obstáculos (bordillos, escalones, 
pavimento irregular, puertas, vehículos, árboles…) y obtener información de su entorno pero, además, estos objetos tienen 
otra utilidad, y es informar al resto de los ciudadanos de que su portador tiene un problema visual y deben facilitarle el paso, 
o indicarle si existe algún impedimento en caso necesario. 

En su origen el color de estos bastones era blanco y su creación se atribuye al argentino José Mario Fallótico en 1931 –
aunque él no llegó a patentar su invento–. El objetivo de Fallótico era identificar a las personas invidentes para poder 
ayudarlas. Su idea llegó a Estados Unidos, donde George Benham, presidente del Club de los Leones de Illinois, propuso 
que los individuos con discapacidad visual utilizasen un bastón blanco con el extremo inferior rojo para que se les 
concediera prioridad de paso. 

Qué indica el color de cada bastón guía 

https://www.pagepersonnel.com.mx/advice/management/desarrollo-y-retenci%C3%B3n-de-profesionales/la-importancia-de-una-comunicaci%C3%B3n
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/blindness-and-visual-impairment
https://www.webconsultas.com/cataratas/cataratas-455
https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(17)30293-0/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(17)30293-0/fulltext


    

 

 

 

Como decíamos, el bastón guía se creó con la intención de que fuera posible detectar a las personas ciegas, así como 
distinguirlas de otras que también llevaran bastón pero por otros motivos, como una discapacidad física. Actualmente existen 
varios tipos de bastones que se diferencian por su color –blanco, rojo y blanco, verde y amarillo–, y que sirven para 
identificar los distintos tipos de discapacidad que presenta su usuario. 

Bastón blanco 

Fue el pionero y es el que utilizan las personas ciegas o con una grave disfunción visual para tener independencia y 
seguridad en sus desplazamientos por espacios públicos. El color blanco no solo los identifica como invidentes, sino que 
resalta en contraste con el asfalto, por ejemplo, y así resulta más visible para los vehículos que están circulando, y ayuda a 
prevenir accidentes. Este bastón y el de color blanco y rojo son los recomendados por la Organización Nacional de Ciegos 
Españoles (ONCE). Anualmente se celebra cada 15 de octubre el Día de la Seguridad del Bastón Blanco. 
 

 La primera máquina Perkins fue creada por David Abraham del departamento de artes industriales de la Escuela 

para los Ciegos Perkins. 

 Es una máquina mecánica que permite la escritura en Braille. 

 Su característica principal es que la escritura se realiza de forma directa, es decir, se escribe tal y como se lee 

(no al revés como en la pauta). 

 Se puede alcanzar una velocidad de escritura mucho mayor que con el uso de la pauta y el punzón. 

 Su único inconveniente es el ruido que produce. 

 

Máquina Perkins. José MIguel Gil Angulo. Licencia CC-BY-NC-SA 

  

Elementos 

Una máquina Perkins consta fundamentalmente de los siguientes elementos: 

 Seis teclas conectadas a seis punzones que pueden ser pulsados a la vez. 

 Una tecla espaciadora. 

 Una tecla para cambiar de línea y otra de retroceso. 

A continuación se describirán las partes principales de esta máquina: 

 Las teclas del 1 al 6, que pueden pulsarse de forma individual o conjunta, corresponden a los puntos 1, 2, 3, 4, 5 y 

6 del signo generador en Braille. 

 La tecla espaciadora (esp) que permite introducir el espacio al final de cada palabra. 

 La tecla de retroceso (RC) con la que se puede regresar a una posición inmediatamente anterior. 

https://www.lionsclubs.org/en/resources-for-members/resource-center/white-cane-safety-day


    

 

 

 

 La tecla de cambio de línea (CL) que se debe pulsar si se quiere cambiar de línea al finalizar un renglón. 

 La cabeza Braille (CB) es una pieza que se desplaza de izquierda a derecha mientras se escribe. También se 
puede mover en el otro sentido si se utiliza la palanca (Pa). 

 El rodillo acanalado que oprime sin deformar los puntos en Braille. 

 Las perillas (Pe) para enrollar o desenrollar el papel, dependiendo del sentido en el que se giren. 

 Las palancas (PL) que liberan o sujetan el papel, dependiendo del sentido en el que se actúe sobre ellas. 

 Los márgenes del papel que se pueden regular en la parte trasera de la máquina. 

 El timbre que se acciona cuando quedan 7 caracteres para llegar al margen derecho. 

 

EL PERRO GUÍA 

 

El perro guía es un perro adiestrado específicamente para ayudar a una persona ciega o con una deficiencia visual grave en 
sus desplazamientos, mejorando su autonomía y movilidad. Está entrenado para reconocer y evitar obstáculos, tanto 
estáticos como en movimiento, a nivel del suelo  o en altura. Marca a su usuario la llegada a bordillos, escaleras o 
desniveles del pavimento, busca puertas de acceso, asientos libres en transportes públicos y tiene iniciativa para encontrar 
la mejor alternativa de paso en situaciones comprometidas . Está capacitado también para desobedecer una orden del 
usuario cuando su ejecución implique un peligro para su integridad física, debido a una circunstancia que no haya advertido, 
como un vehículo que se aproxima en un cruce de calle, por ejemplo. 

Los perros guía son adiestrados en centros especializados cuya solvencia y profesionalidad se garantiza por los estándares 
internacionales marcados por la International Guide Dog Federation (IGDF). La FOPG es el único centro de adiestramiento 
miembro de pleno derecho de IGDF en España. 

En la actualidad el perro guía se incluye dentro del concepto genérico y más amplio de perro de asistencia, que engloba a 
todos aquellos que han sido adiestrados para auxiliar a una persona con discapacidad, apoyándola en aquellos ámbitos de 
su autonomía personal  en los que se ve limitada o facilitando la alerta ante una crisis, en el caso de determinadas 
enfermedades como epilepsia o diabetes. Los perros de asistencia no deben confundirse, sin embargo, con los perros de 
terapia, que son una modalidad de terapia asistida con animales. 



    

 

 

 

 

CÓMO SON 

Los perros guía deben ser, en primer lugar, animales muy bien sociabilizados, capaces de mostrar un comportamiento 
impecable en todo tipo de entornos sociales y situaciones de relación con otras personas y animales. Por tanto, cualquier 
signo de agresividad inhabilita a un perro para convertirse en perro guía. Además, el perro guía debe tener una gran 
voluntad de trabajo, capacidad de concentración en la tarea de guía y baja sensibilidad a ruidos que  puedan perturbarlo 
mientras lo realiza. Debe ser, en definitiva, un perro capaz de disfrutar guiando a su usuario 

El adiestramiento que reciben tiende a minimizar los instintos naturales de caza, guarda y protección que todo perro 
presenta en mayor o menor medida. En este sentido, mientras que otras modalidades de adiestramiento utilizan y potencian 
uno o varios de esos instintos, la preparación de un perro guía es muy exigente porque se realiza en contra de los mismos. 

Otra condición esencial del perro guía es la obediencia. Debe ser un perro que atienda y cumpla sin demora las órdenes de 
su usuario, ya que de ello depende su seguridad. Este aspecto se trabaja desde la misma fase de educación en familia y se 
refuerza diariamente en la fase de adiestramiento. Durante el curso que realiza el usuario en la FOPG buena parte de la 
formación se centra en enseñarle  a mantener la obediencia que el perro ya ha adquirido y a utilizarcorrectamente las 
órdenes que debe darle. 

LAS RAZAS 



    

 

 

 

 

La imagen del perro guía está indisociablemente unida a la raza Labrador Retriever. Y es cierto que, aunque esta raza es la 
mayoritariamente utilizada, por su carácter sociable y su versatilidad, también se usan otras razas puras o cruces de las 
mismas para su entrenamiento como perros guía. En la FOPG comparten alojamiento y aprendizaje perros de raza 
Labrador, Golden, Pastor alemán, Flat Coated Retriever y Caniche Gigante. Y, junto a ellos, otros que nacen del cruce de 
esas razas, como los de Labrador y Golden, los cruces de Flat Coated con las dos  razas anteriores o los nuevos 
Labradoodle, cruce de Labrador con Caniche Gigante, con un pelaje muy adecuado para personas alérgicas al pelo de perro 

Realizaran 3 trípticos a mano tomando la información proporcionada sobre Bastones (blanco, rojo) , Perro Guía  Y 
Maquina Perkins . en cada tríptico deberá tener información general , características , uso , función y detalles 
importantes de cada uno

NOMBRE DEL ALUMNO: 

PLANTEL: Campeche EVIDENCIA: Triptico  

GRUPO: 

GRADO: ENTE EVALUADOR: 

Coevaluación 

PARCIAL: Primero   
PONDERACIÓN 

 25pts  

CARACTERISTICAS A EVALUAR CUMPLE OBSERVACIONES 
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*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: Baston , Perro 
guía y Maquina Perkins  
9. Proporciona información clara y precisa. 
10. Es entendible aún para quien desconoce el tema. 
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* 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 

 Asistir en la autonomía de las personas con discapacidad visual y de baja visión a 

través de recursos de asistencia orientándolos hacia la solución de problemas. 

 

Identifica el uso de ayudas ópticas, no ópticas y electrónicas , al igual de la importancia del uso del  bastón 

blanco,  perro guía y de la tiflotecnología 

Un cuento diario

¿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 niño que quería ver a su ángel 

odo niño tiene un ángel que se llama igual que él y que lo cuida mañana, tarde y noche. Son los ángeles 

de la guarda que no comen, ni duermen, ni descansan nunca. Pero ciertas noches de verano, cuando sus 

niños están durmiendo muy cansados y tranquilos, sus ángeles salen de puntillas de su pieza y salen a 

juntarse en el árbol más grande del vecindario. Y allí, reunidos a la luz de las estrellas como una 

bandada de pájaros nocturnos y transparentes, se cuentan unos a otros las maravillas, alegrías y 

desastres de sus niños. Como tienen el oído finísimo, cada ángel oye respirar a su ahijado aunque este 

duerma a cuatro cuadras de distancia; y si alguna pesadilla o algún dolor lo despierta, el ángel de la 

guarda vuelve a su lado en un suspiro. Los ángeles adoran al niño o niña que Dios les confió, aunque 

sea feo o bonito, bueno, egoísta o mentiroso. Y aunque con su mirada de ángel nunca dejan de darse 

cuenta de las debilidades de su ahijado, siempre encuentran algo bueno, único y precioso que solo tiene 

su niño y que comentan en sus juntas nocturnas sobre los árboles. El niño que quería ver a su ángel 12 

Así, una noche estrellada, uno de los treinta y tres ángeles de la guarda posados en la copa del árbol 

más alto del barrio, contó la historia del niño que quería ver a su ángel. —Simón, mi ahijado —

comenzó diciendo el ángel—, es un niño que no se parece a ningún otro niño. Cuando su mamá le 

enseñó por primera vez esa oración que nuestros ahijados nos rezan en la noche y que empieza “Ángel 

de mi guarda, dulce compañía…”, mi Simón la abrumó a preguntas: —¿Dónde está mi ángel, mamá? 

¿Por qué no lo veo? ¿Tiene alas como los pájaros o manos como nosotros? Y cuando yo corro, ¿vuela 

para seguirme? ¿Y cuando duermo, se pone a dormir también o solo me cuida? —Sé que todos los 

niños hacen ese tipo de preguntas —siguió el ángel de Simón—, y sé que los padres contestan con 

respuestas vagas que al poco tiempo se olvidan. Pero mi ahijado no. Él siguió preguntando y 

preguntando a tal punto, que su mamá, desesperada, acabó por prohibirle que mencionara mi nombre. 

—No sé más… ¡Me vas a volver loca! —¡Pero es que yo tengo que saber cómo es! —insistió Simón. 

—Sé bueno y lo sabrás —respondió ella, para que la dejara tranquila. —Si soy muy bueno, ¡¡¿podré 

verlo?!!! —gritó Simón. Y su madre, sin pensar en las consecuencias, respondió: —Sí, si eres muy 

bueno podrás verlo. Desde ese día Simón cambió por completo. De egoísta que era, se puso generoso. 

Sus juguetes, que antes guardaba cuidadosamente y no se los prestaba a nadie, ahora estaban 

desparramados por toda la casa como si fueran de sus hermanos menores; de rabioso que era, se puso 

manso; en la casa no volvió a gritarle a nadie y de flojo que era se puso estudioso. ¿Pero creerán, 

hermanos ángeles, que yo no estaba contento con los cambios de Simón, sino que me asustaban? 

Porque Simón se portaba así de bien, no porque quisiera de verdad ser bueno, sino porque calculaba 

que portándose bien yo me sentiría obligado a mostrarme. —Ángel ¿viste cómo Juan me empujó a la 

salida del colegio y yo no le pegué? —me preguntaba en la noche antes de dormirse—. ¿No te parece 

que estoy más bueno? ¿Cuándo te voy a ver? Luego se ponía a escudriñar todos los rincones de la pieza 

como si yo estuviera jugando a las escondidas. Y como no me veía, cada día se proponía ser aún más 

bueno y leer el libro latoso que le había recomendado la profesora y ayudar a su mamá a ordenar la 

casa. Y pasó al fin lo que tenía que pasar. Sus compañeros se aburrieron de él y le dijeron que era un 

tonto que no sabía defenderse; los profesores dejaron de interrogarlo cansados de que siempre supiera 

el doble que los otros; sus hermanos perdieron interés en sus juguetes. Simón se fue poniendo triste, 

perdió el apetito, enflaqueció y finalmente cayó en cama, enfermo. —Entonces, hermanos ángeles —

siguió contando— mi compasión por mi pobre ahijado fue tan grande que decidí hacer lo que casi 

nunca hacemos: subir a conversar con nuestro jefe Gabriel. Y cuando llegó la noche y Simón se quedó 

dormido, salí de su pieza y crucé el cielo de los cóndores, crucé el cielo de las nubes más altas, crucé el 

cielo de la luna y de las estrellas, crucé la costa de chispas y llegué hasta la torre de rayos que ustedes 

conocen. Entré, subí por la escalera de los relámpagos y llegué ante el trono de don Gabriel. 



    

 

 

 

—¿A qué has venido? —me preguntó, mirándome con los soles brillantes de sus ojos—. ¿Acaso tu 

ahijado ha dejado de vivir en la tierra y tu guardia llegó a su fin? —¡No, no señor! Mi ahijado vive 

todavía, pero está muy mal. Es por eso que he venido a pedirte permiso para aparecerme ante él… Don 

Gabriel se quedó mirándome, como si no entendiera lo que había venido a pedirle, pero había entendido 

muy bien, porque luego de un rato, que se me hizo eterno, me dijo: —¡No, querido ángel! ¡Nada de 

apariciones! Lo siento mucho. Vas a tener que descubrir algún modo completamente natural de 

ayudarlo, para que nadie pueda ni siquiera sospechar que lo ayudaste. Al oír esto, mi desaliento fue tan 

grande que hasta mis alas se opacaron. ¿Cómo iba a ayudar a un niño enfermo de ganas de verme si no 

me permitían aparecer ante él? Me quedé ahí con la cabeza agachada y en silencio ante el trono de 

nuestro jefe, hasta que se compadeció de mí y me dijo: —¡Ánimo, ángel! Tu ahijado Simón es un caso 

raro, pero han existido algunos aun más raros en la larga historia humana. ¿Por qué no vas a consultar a 

los ángeles de los muertos? Más de uno debe haber pasado lo mismo que tú. No bien lo escuché, di 

media vuelta y partí. Había recobrado la esperanza, la luz y la fuerza de mis alas, y seguí camino hasta 

el monte radiante donde van a reunirse los ángeles cuando sus ahijados mueren. Y allí, entre más 

chispas y centellas, me encontré con millones de hermanos que reunidos igual que nosotros treinta y 

tres en este árbol, conversaban sobre las penas y alegrías con los ahijados que les tocó cuidar durante su 

vida en la Tierra. Allí escuché a los ángeles de San Francisco y Santa. 

Teresa aconsejando a los ángeles de Judas y de Pilatos cómo preparar su defensa ante Dios; vi también 

al ángel de Napoleón conversando con el ángel de doña Victorita, la dueña del kiosko de esta plaza que 

acaba de morir; al ángel de Beethoven con el de John Lennon y al de Picasso con el de Gabriela 

Mistral. Pero como a mí me faltaba la pluma de oro que llevan los ángeles de los muertos, en un 

momento la infinita multitud reunida allí en la punta de luz hizo silencio y se quedó mirándome 

amablemente. Entonces, en pocas palabras, me apresuré en exponer el drama de mi Simón y pedí la 

ayuda de alguno que hubiera tenido un ahijado semejante. Los millones de ángeles se miraron; luego 

diez mil dieron un paso adelante; después cien avanzaron otro poco; finalmente diez quedaron frente a 

mí y se miraron; y el último paso hacia donde yo estaba lo dio un solo ángel. Era alto y calvo, de ojos 

penetrantes, una enorme barba blanca y unas alas con un toque de rojo italiano en sus plumas. —Mi 

ahijado —comenzó— vivió en la tierra hace unos cinco siglos y sus ansias por verme eran muy 

parecidas a las del tuyo. Y creyendo equivocadamente que le bastaba con ser más bueno para poderme 

ver, no solo se dejaba maltratar por sus pequeños amigos, sino que hacía sacrificios como caminar a pie 

pelado por un campo de ortigas hasta que se llenaba de heridas o sobre la nieve hasta que se ponía azul 

de frío. Y noche tras noche me preguntaba: “¿No soy bueno, acaso? ¿Cuándo te veré? ¡Quiero verte, 

quiero verte!” Entonces yo, desesperado igual que tú, pedí permiso a don Gabriel para mostrarme. Pero 

también me lo negó. Volví a la tierra, desilusionado, pero no vencido. Y pensé y pensé con verdadera 

furia hasta que encontré una manera. Y un día, después de un fuerte temporal, cuando mi niño estaba 

solo en el patio de muros de adobe de su casa, me puse a soplar la gran pared que estaba empapada por 

la lluvia. Donde yo soplaba, el barro de la superficie se secaba y aparecía una mancha más clara. Y 

soplando por aquí y por allá, fui dejando solamente algunas partes húmedas, las que vistas desde el 

lugar donde estaba sentado mi ahijado formaron una silueta de un hombre con dos inmensas alas 

oscuras. Luego di un brinco hasta el cielo, soplé las nubes, se abrió un claro azul y los rayos del sol 

cayeron e iluminaron la figura del muro. Mi ahijado levantó la vista, abrió desmesuradamente los ojos y 

comenzó a gritar: “¡El ángel, el ángel!” Toda la familia salió al patio, alarmada por sus gritos, pero ya 

las manchas húmedas del muro se iban evaporando y nadie alcanzó a distinguir la figura alada. Sus 

padres los atribuyeron a la imaginación, los hermanos se burlaron y los primos le dijeron que era un 

loco. Pero ese fue su remedio, porque sin importarle lo que le decían, desde ese día se dedicó con 



    

 

 

 

increíble perseverancia a pintar el muro trasero del patio para rehacer el ángel que ciertamente había 

visto. Nunca más me interrogó ni trató de hacerme aparecer con sacrificios, pero con sus óleos y 

pinceles me hizo aparecer muchas veces a lo largo de su vida. ¡Fue un gran artista mi ahijado Leonardo 

da Vinci! Esa fue la historia que me contó Leonardo, el ángel calvo con alas de aire italiano. Y apenas 

terminó su relato, una idea brilló en mi cabeza. Me despedí con tres besos que sonaron a música y partí 

volando monte abajo. Crucé otra vez la costa de chispas, descendí entre estrellas y atravesé las nubes 

hasta llegar junto al rostro flaco y pálido de mi ahijado dormido. Y por primera vez en mucho tiempo 

sonreí junto a él: ¡al fin tenía un remedio! Los treinta y dos ángeles que lo escuchaban posados en el 

árbol ni se movían, tan atentos estaban al relato. Entonces el ángel de la guarda de Simón, igual que si 

fuera un mago, hizo aparecer entre sus alas un enorme cuaderno que se elevó agitando sus hojas por el 

aire, hasta quedar posado en la punta del árbol. —Este cuaderno, que les mostraré, lleva un importante 

título —dijo entre tímido y orgulloso— y en él podrán apreciar el final de mi historia. Los ángeles se 

miraron entre sí, un poco perplejos. —Pero… ¿tu niño se mejoró? —preguntó uno. 

—¿Ya no te pide verte? —siguió otro. —¿Soplaste un muro húmedo, como Leonardo? —Les voy a 

contar lo que sucedió: mi niño estaba enfermo en cama, y en el lugar no había muros de barro ni lluvia, 

como en el caso de Leonardo. ¡No se me ocurría qué hacer! Hasta que una mañana, al ver la bandeja 

blanca en que la mamá de Simón traía el desayuno, se me ocurrió que la bandeja podía hacer de muro y 

la leche con chocolate de lluvia. Esperé que la mamá saliera de la pieza y cuando mi niño, después de 

haberse comido una tostada con miel se llevó el tazón a los labios para beber el primer sorbo, rocé su 

nariz con un aire del grosor de una pelusa. Instantáneamente, Simón estornudó y un chorro del líquido 

se derramó sobre la bandeja blanca. Entonces yo, más rápido que el rayo, fui soplando de aquí para allá 

hasta que la leche fue formando una figura con alas color chocolate. Mi ahijado miró la bandeja, abrió 

mucho los ojos y un poco la boca, se puso más pálido de lo que ya estaba y gritó con todas sus fuerzas: 

“¡Mamáaa: mi ángel, este es mi ángel!” Pero en su excitación dobló una pierna, la bandeja se movió y 

el líquido corrió hasta el borde. Cuando su mamá y hermanos, asustados por los gritos, llegaron a la 

pieza, del ángel no quedaba más que una sombra oscura sobre el cubrecamas. Demás está decirles que 

sus hermanos se rieron de él y la mamá lo retó por haber derramado la leche y además gritar como un 

loco, asustándola. Pero cuando al día siguiente lo sorprendió dibujando en la bandeja con el dedo 

untado en el tazón del desayuno, en vez de retarlo fue y le compró un cuaderno y lápices. Fue así cómo 

mi ahijado comenzó a pintar y el ánimo volvió a su vida. Los treinta y dos ángeles sonrieron: la historia 

los había llenado de alegría, aunque luego de un rato uno preguntó: —Pero… ¿cómo puedes estar 

seguro de que sanó? ¿Cómo sabes que no te va a volver a pedir que te aparezcas? 

—Estoy seguro de que sanó: se lo pasa feliz dibujando y en las noches ya no me pregunta si es bueno, 

solo le interesa saber si es buen pintor. Miren esto… Y volvió a abrir el cuaderno de Simón. Pasó 

rápidamente unas hojas con borrones color chocolate y otras con unas figuras torcidas, hasta llegar a 

una página donde había un dibujo casi perfecto. —¡Ohhhh! —exclamaron todos en un coro de voces 

puras—. ¡¡¡Qué maravillaaa!!! —¡Es precioso! —De verdad, tu ahijado sanó… —¡Sí! —dijo el ángel 

de Simón, enrojeciendo hasta sus alas de puro contento. Bajo el título Mi ánjel de la huarda, había 

dibujado, tan bien que parecía vivo, un colorido pájaro, parecido a un queltehue, con las alas 

desplegadas 

REALIZARAN EN ESCRITURA BRILLE UNA RECOPILACIÓN DE CUENTOS: LOS 6 CUENTOS QUE REALIZARAN 
SERÁN: 1.El niño que quería ver a su ángel 2.Amores de perros 3.Una verdadera maravilla 4.Tres cuentos para leer 



    

 

 

 

uno a uno 5.Harry Houdini en el barrio 6.El vendedor de lluvias.
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