
¿Puedes aprender a leer un código basado en el tacto?  

Alfabeto Braille 

¡Haz el experimento! 

1. Para empezar, necesitarás 18 tarjetas índices midiendo 4x6. 

Dóblalas a la mitad y corta según el pliegue. Ahora tienes 36 

tarjetas índices midiendo 2x3. Esto es suficiente para cada letra 

del alfabeto y los números 0-9. 

2. Usando un marcador permanente o una pluma, escribe una 

letra o un número en la parte superior de la tarjeta en letra 

mayúscula—p. ej. A. Debajo, dibuja 6 puntos—3 hacia abajo y 

2 transversales. Refiere a la hoja de código braille si necesitas 

ayuda. Cada punto representa un número. Los puntos a mano 

izquierda son 1, 2, y 3 yendo abajo. Los puntos a mano derecha 

son 4, 5, y 6 yendo abajo. Hay plantillas si es necesario. 

3. Después de que hayas dibujado tus puntos, mira otra vez la 

hoja de código braille para encontrar la letra que estás 

haciendo. Usa sujetador de latón para empujar a través del 

punto o puntos que harían esa letra. Estos sujetadores darán los 

bultos necesarios para sentir el código. 

4. Después de que todo el código ha sido creado, comienza a 

practicar sentir los puntos y recordar cuál patrón corresponde a 

qué letra o número. Siempre ve de izquierda a la derecha. 

5. Trabaja con un amigo para hacer palabras que pueden ser 

leídas a través del tacto. 

 Tijeras 

 Tarjetas índices de 

4x6  

 Reglas 

 Plantillas de células 

 Marcadores Sharpie  

 Sujetadores de 

Latón  

 Hoja de 

instrucciones braille  
 

 

 

MATERIALES 
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SABÍAS QUE... 
El braille es un sistema de escr itura táctil (tacto) usado por  personas visualmente discapacitadas. El braille no es un idioma. Salió de 
códigos militares llamados escritura nocturna. En 1824, Louis Braille, a la edad de 15, creó el código braille porque pensaba que la escritura 
nocturna era demasiada complicada. Las letras se llaman caracteres. Los caracteres de braille son hechos de bloques rectangulares llamados 
células que tienen pequeños bultos llamados puntos en relieve. El ar reglo y el número de puntos son distintos como las letras son la una de 
la otra. Las células rectangulares son verticales y son enumerados 1, 2 y 3 en el lado izquierdo y 4, 5 y 6 en el lado derecho verticalmente. Tú 
sientes (lees) los puntos de izquierda a derecha. Con practica de sentir los puntos se hace instintivo y se hace más fácil sentir rápidamente las 
palabras, frases, y párrafos. Estás aprendiendo braille de primer grado—una transcripción de palabras letra por letra usada para alfabetización 
básica. Cuando subes a grados 2 y 3, aprendes más caracteres y grupos de contracción que hace más fácil la lectura. A primera vista (para las 
personas con vista), tal vez el braille no parece muy sistemático, per si es. A-J usan los puntos 1,2,4 y 5 en varios patrones. Cuando sintiendo K-T 
el punto 3 es añadido—todo lo demás es igual. Cuando estás sintiendo U-Z el punto 6 es añadido. La única excepción es la W. En francés no hay 
W, entonces fue añadida a otros códigos de braille luego. Mira la hoja de código braille y verás que es diferente. ¿Ves que tan increíbles son 
nuestros cerebros? Tenemos no solamente la habilidad para aprender varios idiomas hablados pero podemos aprender idiomas y códigos usando 

RETO 

1. ¿Puedes pensar en algunos otros códigos o idiomas tácitos usados para comunicar? Comparte tus respuestas. 

2. Busca braille de grado 2 y 3. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Las similitudes? Comparte tus descubrimientos.  

3. Supón que una persona visualmente discapacitada quisiera usar una computadora. ¿Cómo diseñarías su teclado? 

Recuerda que un teclado para una persona de visión normal no va de A a Z.  

Reto STEAM: Los 36 caracteres de braille que hiciste tenían puntos relieves. Supón que un código de braille tuviera 3 veces la 

cantidad de puntos relieves. ¿Cuántos puntos relieves tendría este código? ¿Si tuviera 6 veces la cantidad de puntos relieves? 

¿23 veces la cantidad de puntos relieves?  
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