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                              Introducción 
 

• ¿Cómo surgió el proyecto? 

 
Un día mientras estábamos en la asamblea, una de las alumnas comenta:” Ana 
dice mi madre que los ciegos leen por puntitos”. 
Enseguida todos empezaron a preguntar y comentar: ¿es verdad eso? ¿Cómo se 
puede leer en los puntos? eso no puede ser… 
Y  surgió entre ellos la necesidad de querer saber más sobre algunos de los 
aspectos de la escritura con puntos. 
De manera paralela se empezaron a interesar sobre  aspectos que afectan a las 
personas ciegas. 
 

• ¿Qué hicimos después? 

 
            1.  Se tomó nota de lo queríamos saber. 

2. ¿Cómo se llama esa escritura? 
3.  ¿Qué sabíamos de dicha escritura? 
4.  ¿Dónde se iba a buscar la información? 
5.  Desarrollo del proyecto. 
6.  Que hemos aprendido. 
7.  Dificultades. 

 
1. Que queremos saber de la escritura de puntos. 

 
¿Cómo pueden leer con puntitos? 
¿Cómo leen libros, revistas…si están ciegos? 
¿Cómo pueden  ver por donde caminan? 
¿Tienen gatos guía los ciegos? 
¿Los chinos ciegos, cuando  leen un cuento lo pueden ver? 
¿Los chinos, japoneses, árabes, ciegos pueden leer el sistema braille? 
¿Por qué escriben los puntitos con punzones y tablas? 
 

2. ¿Cómo se llama esa lectura- escritura? 

Se busco en el diccionario de clase y se comprobó que es el sistema braille. 
 

        3.  ¿Qué sabíamos de dicha lectura- escritura? 

Empezamos a trabajar con la recogida de ideas previas, y aunque 
prácticamente nadie sabía nada de dicha escritura, surgió un bombardeo de 
ideas: 
En las Winxs club hay una Winxs que es ciega, ella lee con los dedos los 
puntitos, creó  que con todos los dedos. 
Los ciegos llevan perros guía. 



Los que están ciegos no ven. 
Los ciegos cuando se equivocan escribiendo, no  pueden borrar 
Los ciegos usan punzón para hacer los puntitos. 
Los ciegos usan lápiz para hacer los puntitos. 
Los ciegos leen con las gafas. 
Usan un corcho para hacer los puntitos. 
Los ciegos cuando no ven usan, gafas para ver. 
 

4.  Buscar información. 
Se habla en la asamblea y se llega al acuerdo que se puede buscar la 
información: 
En los libros. 
En los cuadernillos de fichas. 
En los libros de cuentos de la unidad. 
En películas. 
En revistas. 
En la televisión. 
En internet. 
En contacto con la ONCE, para que nos hablen sobre las dudas que tenemos. 
 

5 Desarrollo del proyecto 

            Nos sentamos todos y todas en la asamblea. Comentamos y enseñamos a los              
demás la información que hemos traído de casa.  Buscamos información en los libros   
que tenemos en la clase y leemos lo que nos interesa. Ponemos en común lo leído y 
discutimos sobre lo que hemos visto. 

 
* Trabajamos fichas del cuadernillo donde aparecen el alfabeto Braille. 
* Trabajamos fichas de adivinanzas, poesías, rimas frases, problemas... 
* En psicomotricidad jugamos a la gallinita ciega. 
* Contamos el cuento  
* Nos visitó Ana Mª, profesora de la ONCE, que nos aclaró todas las dudas del 
tema y nos hizo en cartulina el nombre de cada uno en Braille. 
* Vimos cuentos infantiles escritos en Braille, con los dibujos en relieve y               
   debajo de cada línea traducido en nuestro alfabeto, para poder leerlo las   
   personas que no conocen el sistema Braille..   
*Vimos  diferentes láminas adaptadas para niños ciegos (mapas, flores,   
   animales…) 
 *Vimos como dibujan los niños ciegos. 
 * Ana Mª nos enseño que hoy en día ya no se usan las tablillas y punzones para 
escribir Braille sino una máquina de escribir con seis teclas llamada “Máquina 
Perkins”. 
*Vimos un video sobre la vida de un perro guía. 

 



 
 
6  Que hemos aprendido. 

             *Hemos aprendido que: El Braille es un sistema de puntos en relieve que            
Se utiliza en todo el mundo y en distintos idiomas. 

             *El sistema braille, inventado en el siglo XIX, está basado en un símbolo 
formado por 6 puntos: aquellos que estén en relieve representarán una letra o signo 
de la escritura en caracteres visuales. Es importante destacar que no es un idioma, 
sino un código. Por lo tanto, las particularidades y la sintaxis serán las mismas que 
para los caracteres visuales. El sistema se basa en la distribución de seis puntos en 
una celdilla o cajetín Braille, cuya forma y tamaño son estables y universales. 

             * Existe signografía Braille para las letras, números y signos de puntuación. 

  * Que por lo tanto los chinos, japoneses…también usan el sistema Braille. 
              * Para borrar en Braille basta con pasar el dedo y aplastar los puntos que 

estaban en relieve. 
  * No existen gatos guías.  
  * El sistema se basa en la distribución de seis puntos en una celdilla o cajetín 
Braille, cuya forma y tamaño son estables y universales. 
   * Cada nº corresponde a una letra el 1 a la a, el 2 a la b… para saber que son 
nº escriben delante el símbolo. 
 
  
 
 * Números 
 
 
 
 
 

 
               *     Letras:   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                      * Leer en Braille. Lo más frecuente es que la lectura se realice con el 
dedo índice, el cual se desliza sobre los signos Braille, con la presión necesaria para 
una óptima percepción y no mucha porque se puede borrar. 

Durante la lectura, los dedos realizan tres tipos de movimientos: horizontales 
verticales y de presión en donde se produce el rastreo propiamente tal, para 
discriminar la configuración táctil. 

Del mismo modo, las manos deben desplazarse en una línea de izquierda a derecha. 

Generalmente la mano derecha practicará la lectura y la izquierda debe seguirla y 
apoyarla al finalizar la línea de lectura y bajar al próximo renglón. 

*El labrador es el perro que se adiestra para los ciegos, se lo dan cuando cumplen los 
18 años. Puede entrar a todos lados. El no sabe ir solo, lo guía la persona con un arnés. 
Pero primero tiene que saber usar el bastón, que es de color blanco.  

8.  dificultades: 
 

• Nos encontramos con dificultades, ¿y quién no?  por ejemplo, el 
alumnado que no colaboró su familia. 

• El alumno que trae las cosas pero se las quiere llevar 
a casa el mismo día. otra dificultad es acoplar el material ya programado, al 
surgir el proyecto a la vez que se realizaba la unidad. Pero vimos que el 
alumnado se sentía motivado por todo lo relacionado con ellas, especialmente 
los que traían material para compartir. 

• La experiencia fue positiva aunque seguimos dando pequeños pasos. 
• NOS inventamos adivinanzas, poesía…porque no encontrábamos nada sobre el 

tema. 
NOMBRE…………………………………………………………………………………………………………………………. 

                                                      ADIVINANZA 
Es una maquina, tiene 6 teclas y en lugar de letras, hace puntitos en relieve. ¿Qué es? 
 

SOLUCIÓN:   Máquina Perkins”. 
 

 
 

 
Braille, Braille  
Que es el Braille 
Para mí que veo nada, 
Para ti que no ves mucho. 
Es tu manera de leer y escribir, 
Tu manera de expresar lo que sientes. 



No es un idioma, ni un alfabeto. 
Es un sistema, universal. 
Porque lo usan en todos los idiomas: 
 chino, español, árabe, francés, italiano… 
Su manera de escribir es igual; 
Solo cambian las palabras cada cual en su idioma. 
Porque la “a”, “b”, “c”…siempre se escribe igual. 
Braille, Braille, que gran invento. 
 Para que las personas con dificultad visual, 
Puedan leer, escribir, componer… 
Expresar sus sentimientos. 
Braille, Braille, para mí nada, para ti mucho. 


