
PARA  APRENDER EL ABCedario en 
Braille Qué es  el  Braille?

El braille un sistema de lectura y escritura 
para las persona ciegas consiste en signos 
dibujados en relieve para poder lee con los 
dedos. Basado en 6 puntos que están en 
relieve representan una letra o signo llamado 
Signo Generador.

Esta formado por dos columnas verticales.
En la columna izquierda los puntos 1-2-3
En la columna derecha los puntos 4-5-6

Signo generador 



1º serie: Se utilizan únicamente los cuatro puntos superiores 
(1,2,4,5) y con ellos se forman las diez primeras letras del 
alfabeto de la letra  “A” la letra “J”.

2º serie: se forma con los puntos de la primera serie, 
añadiéndoles el punto número 3 y, así, obtenemos las letras de 
la “K” hasta la letra “T” (a excepción de la letra ñ conviene 
recordar aquí que Luis Braille era francés)

3ª serie: se forma con los puntos de la serie 2ª, 
añadiendo el punto número 6 a excepción de la letra W.

4ª serie: son los elementos de la 1ª serie, añadiendo el 
punto número 6 (ñ, w).

Este orden nos permite aprender de la mejor forma. 



Las vocales con tilde se representan mediante estas 
combinaciones de puntos.

La lectura en el sistema braille se hace de izquierda a derecha. 
La escritura se realiza de derecha a izquierda. 

Anteponiendo el signo de mayúscula, formado por 
los puntos 4 y 6, a cualquier letra, obtenemos las 

letras mayúsculas. Ejemplos:

“El niño ciego de nacimiento no sabe que es ciego hasta que se lo dicen”

STEPHEN KING. Prof. A.C.Q

https://www.mundifrases.com/tema/ni%C3%B1os/
https://www.mundifrases.com/tema/ciego/
https://www.mundifrases.com/tema/nacimiento/
https://www.mundifrases.com/tema/ciego/
https://www.mundifrases.com/frases-de/stephen-king/


Anteponiendo el signo de número, formado por los puntos 3, 4, 5 y 6, a 
la primera serie, obtenemos los números del 1 al 0:

Para cantidades de dos o más cifras sólo se coloca 
el signo de número (#) delante de la primera cifra. 

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

Ejemplo de númeroSigno de número
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