
1 
 

 

 

Manual para la edición  

de libros de texto  

en sistema Braille 

y en macrotipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DGMIE-SEB / Dirección Editorial 

Julio 2013  



2 
 

  



3 
 

Índice 

 

Criterios a que se sujetará el procedimiento de adaptación pedagógica  
de los libros de texto al sistema Braille en la educación básica  

5 

1. Aspectos didácticos 5 

1.1. Lecciones 6 

1.2. Actividades 9 

1.3. Imágenes  15 

1.4. Pies de ilustración 19 

1.5. Cuadros, tablas, diagramas, mapas conceptuales, cuadros 
sinópticos 

19 

1.6. Gráficas 21 

1.7. Esquemas 22 

1.8. Cronología y línea del tiempo 27 

1.9. Croquis 29 

2. Aspectos de diseño 35 

Anexo: referencias técnicas 36 

Adecuación de materiales del alumno a macrotipos 39 

Bibliografía consultada 40 

 

 

  



4 
 

Criterios a que se sujetará el procedimiento de adaptación pedagógica de los libros de texto al sistema 
Braille en la educación básica  

Este documento tiene la finalidad de ofrecer a quienes están involucrados en el proceso de edición de 
libros de texto en sistema Braille los elementos básicos para la adaptación de los libros de texto. Si bien 
los criterios se tienen que cumplir para homogenizar la adaptación de los libros de texto que recibirán los 
niños invidentes en las escuelas, será necesario tomar decisiones en cada libro, tomando en cuenta sus 
características propias, en favor de la funcionalidad y accesibilidad del contenido.  

El proceso de adaptación de los libros de texto al sistema Braille implica transcribir los textos como 
aparecen en el original en tinta y adecuar su contenido a las necesidades de aprendizaje de los niños con 
discapacidad visual, para que tengan las mismas oportunidades de lograr los aprendizajes esperados, las 
competencias y los rasgos del perfil de egreso.  

Un principio que guía este proceso de adaptación es considerar que los alumnos ciegos estarán en un 
salón con niños que pueden ver. Ya que se pretende justamente integrar a los alumnos ciegos, los 
contenidos de su libro de texto, hasta donde sea posible, deben ser iguales a los de sus compañeros; de 
esta manera podrán seguir las lecciones junto con los demás.  

Es importante que quienes editarán libros en sistema Braille tomen en cuenta que no es posible 
conservar la variedad tipográfica que se usa en los libros impresos en tinta: fuentes distintas y puntajes; 
tampoco se utilizan muchos recursos propios de la diagramación: columnas, recuadros, colores, cornisas, 
cenefas. Son pocos los textos de un libro en sistema Braille que se distinguen mediante la formación, por 
ejemplo los títulos –con una línea blanca arriba y otra abajo– los recuadros –mediante una línea de 
guiones arriba y otra abajo. Las tablas, las gráficas y las imágenes se emplean cuando son muy sencillas. 

Para facilitar la exposición, los criterios que se aplicarán en la edición de libros de texto en sistema Braille 
se agruparon en:  

1. Aspectos didácticos. Aluden a la manera en que se aproxima a los alumnos al logro de los aprendizajes 
esperados establecidos en los programas de estudio; se explica la manera en que se deben adaptar los 
libros.  

2. Aspectos de diseño. Hacen referencia a elementos de formato con los que están familiarizados 
quienes leen en Braille, y que son indispensables para que haya una adecuada comprensión del 
contenido. En algunos casos se agregan ejemplos en el anexo 1. 

Además, se incluye un anexo con referencias técnicas para el manejo del programa Duxbury, que se 
emplea para hacer la traducción de los archivos Word hacia el sistema Braille. 

 

1. Aspectos didácticos:  

 Respetar el contenido (texto y actividades) tal como se encuentra en el original en tinta, esto 
incluye además siglas, acrónimos, nombres propios, asteriscos y cursivas.  

Se harán adecuaciones a los textos únicamente cuando se considere que la propuesta original es 
de difícil acceso para los niños con ceguera.  

 Conservar palabras como observar, ver y mirar, ya que las personas con ceguera las utilizan 
como sinónimos de percibir, de darse cuenta, tocar, palpar, sentir, entre otras. Además, la 
habilidad de observación implica el uso de todos los sentidos y constituye una habilidad 
cognitiva fundamental que se pretende desarrollar en todos los niños desde diferentes 
asignaturas.  
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 Mantener cualquier alusión al color: el niño con ceguera se desenvuelve en un contexto 
conformado por varios colores, por lo que, paulatinamente, aprenderá su significado.  

 Transcribir literalmente los materiales de carácter visual, de manera fiel al original en tinta, con 
la siguiente nota:  

NOTA: este material es básicamente visual, por lo que su transcripción será literal, es 
indispensable consultar a una persona adulta en lo relativo a fotografías, ilustraciones y 
actividades relacionadas con ellas.  

 EVITAR incorporar referencias a materiales didácticos impresos en Braille: atlas, diccionario, 
libros informativos o literarios, tarjetas de presentación, fichas de préstamo bibliotecario y otros 
que no se tienen en las escuelas.  

 EVITAR indicaciones y sugerencias para el maestro.  

 Valorar la relevancia de adaptar las actividades del material recortable, con la intención de lograr 
la mayor claridad y funcionalidad posibles. Por ejemplo, en caso de tratarse de hojas en las 
cuales se tenga que hacer un dibujo o una ilustración se puede adaptar la indicación desde el 
interior del libro sin la necesidad de remitir a los alumnos a la sección recortable.  

 En las instrucciones en que se solicita que los niños escriban, no debe señalarse expresamente 
que lo hagan en el libro o en un cuaderno, para evitar limitar las posibilidades de soporte que 
ellos pueden utilizar según su contexto y región.  

 

1.1. Lecciones  

 Las adecuaciones tendrán que apegarse al propósito de la lección, y a la profundidad y 
tratamiento del contenido. No se deben incorporar preguntas, actividades, notas, sugerencias de 
material didáctico extra o información diferente a la que se encuentra en el libro en tinta; en 
especial, aquellas que no corresponden a los contenidos y aprendizajes esperados de los planes 
y programas de estudio vigentes.  

 Acomodar el contenido de las secciones, imágenes y pies de ilustración dentro del texto principal 
con base en la secuencia lógica del tema para favorecer la lectura y la comprensión de la 
información.  

a) Cuando este contenido interfiera con la secuencia lógica, se colocará al final del apartado 
con el que tenga relación (véase en el anexo el ejemplo 1). 

b) El contenido de una sección se incluirá al inicio de la lección cuando se refiera a materiales o 
contenga indicaciones necesarias para comprender las actividades que tendrán lugar (véase 
en el anexo el ejemplo 2).  

 Escribir con cursivas las palabras que se encuentran resaltadas porque forman parte del glosario.  

 Colocar las palabras del glosario y su significado abajo del párrafo o al final de la sección en que 
se encuentre la palabra resaltada. El orden a seguir en la incorporación será:  
La palabra Glosario, abajo –en cursivas– la palabra definida y en redondas su significado.  

 Señalar en dónde inicia y finaliza la información que en el original en tinta se encuentra dentro 
de recuadros o pantallas y que se considera una sección distinta al texto principal mediante dos 
líneas de guiones: una antes de la sección y otra al final de la misma (véase en el anexo el 
ejemplo 3). 

 Los textos escritos en verso se deben colocar igual que en el original en tinta.  
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1.2. Actividades  

 Conservar todas las actividades. Ninguna podrá eliminarse.  

 Adaptar las actividades que puedan ser complejas para los niños con discapacidad visual (véase 
en el anexo el ejemplo 4). 

 Transcribir las sopas de letras con base en lo siguiente:  

a) Anotar el título: “Sopa de letras” antes de ésta.  

b) Escribir las letras con minúscula.  

c) Eliminar la cuadrícula y sustituirla por un espacio en blanco entre cada letra.  

d) En caso de que el contenido de la sopa de letras exceda la cantidad de caracteres que tiene la 
hoja en Braille a lo largo y lo ancho (30 x 24), se mantienen las palabras clave y se eliminan 
algunas de las letras extras.  

e) Cuando el original en tinta presente palabras acomodadas en diagonal, se sustituyen algunas 
de las letras por otras para eliminar la palabra. Esas palabras se incluirán al final de la sopa de 
letras, de manera horizontal o vertical según el espacio previsto. Cada palabra se colocará en un 
renglón o columna y se agregarán las letras que sean necesarias para completar los espacios 
(véase en el anexo el ejemplo 5). 

 Elaborar los crucigramas con base en lo siguiente:  

a) Incluir en relieve el crucigrama.  

b) Verificar que el crucigrama quede en una página. Considerar que son 30 caracteres por línea y 
24 líneas por página. En caso de que rebase los caracteres o las líneas cambiar las palabras de 
lugar para que se adapte al espacio de una página.  

c) Eliminar del crucigrama las imágenes que se localizan al lado de cada fila o columna.  

d) Escribir las palabras como en el original en tinta. En caso de que sean mayúsculas deberán 
cambiarse a minúsculas (a excepción de los nombres propios) para no ocupar un cuadratín extra.  

 Elaborar los tableros con base en lo siguiente:  

Verificar el número de casillas. En caso de tener hasta 20 casillas, se incluye sólo el contorno de 
los tableros y al interior de las casillas se colocará únicamente la numeración o, en su defecto, 
claves para sustituir los textos o imágenes correspondientes. Al final del tablero indicar en forma 
de lista los números o las claves con la descripción de la imagen o el texto. Conservar las 
instrucciones para jugar con el tablero tal como se muestran en el original en tinta (véase en el 
anexo el ejemplo 6). 

 En caso de tener más de 20 casillas o incluir escenas complejas es necesario hacer una lista 
numerada con la información (imágenes y texto) de cada casilla y eliminar el tablero. El 
orden a seguir para los elementos del juego es: instrucciones, indicación de que existe un 
tablero y lista  (véase en el anexo el ejemplo 7). 

 Adecuar los ejercicios de relación de columnas de la manera siguiente:  

a) Conservar los títulos de las columnas; en caso de que no tengan título únicamente nombrar a 
la primera columna como “Lista” y a la segunda columna llamarla “Opciones de respuesta”.  
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b) Mantener la primera columna tal como se presenta en el original en tinta; agregar 
previamente paréntesis a cada uno de los textos.  

c) Escribir a continuación los textos de la segunda columna a renglón seguido. Colocar al inicio de 
cada texto una letra minúscula, si fuera necesario. Ello ayudará a relacionar ambas columnas.  

d) Modificar la instrucción para especificar que se trata de relacionar los textos de la primera 
columna con la información del párrafo de abajo que contiene los textos de la segunda columna   

e) Cuando al alumno se le pide que conteste en el libro, en lugar de las plecas que aparecen en el 
libro en tinta en los libros adaptados a Braille se acostumbra poner sólo tres guiones, como una 
indicación al alumno de que deberá contestar (véase en el anexo el ejemplo 8). 

e) Cuando se trata de tres columnas se agregan números o letras antes de la información de la 
primera columna. Los datos de la segunda y tercer columnas se colocan en párrafos separados a 
renglón seguido, sin números y separados por comas.  

f) Colocar los ejemplos que se muestran en el original en tinta al inicio de la relación de 
columnas, como parte de la instrucción (véase en el anexo el ejemplo 9).  

 

1.3. Imágenes  

 Verificar la relevancia que tiene cada imagen respecto al aprendizaje esperado y el texto 
principal. Si se trata de un elemento decorativo, la adaptación es innecesaria.  

a) En el caso de imágenes que sean de difícil descripción, especificar que pida ayuda.  

b) Describir brevemente las imágenes (ilustraciones, fotografías) que complementan o 
profundizan el contenido. Resaltar únicamente aquellos aspectos que se relacionan 
directamente con los contenidos y contribuyen al logro del aprendizaje esperado y la 
comprensión del texto principal. La descripción deberá estar entre paréntesis (véase en el anexo 
el ejemplo 10).  

c) Evitar que la descripción de la imagen proporcione la respuesta a la actividad en los casos en 
que la imagen sea un elemento fundamental para analizar. Cuando el criterio no se pueda 
cumplir, incluir la imagen en relieve.  

d) En las actividades de conteo, sustituir las figuras de animales u objetos por otras más sencillas 
(geométricas o letras), siempre y cuando el propósito de la actividad sea el mismo.  

e) Sustituir los íconos y símbolos por claves (véase en el anexo el ejemplo 11). 

 

Casos especiales de imágenes  

 Figuras geométricas: los círculos, triángulos, cuadrados y rectángulos se harán en relieve. 
Cuando se trate de figuras más complejas (de ocho lados en adelante), dejar exclusivamente el 
nombre de la figura que se elimina (véase en el anexo el ejemplo 12).  

 Cuerpos geométricos. Sustituir la imagen de los cuerpos geométricos (paralelepípedos, prismas, 
conos, cilindros y esferas, entre otros) por sus respectivos nombres. Colocar los datos 
indispensables del cuerpo geométrico en caso de que se utilicen para la resolución del problema. 
Modificar la instrucción para que el alumno solicite ayuda de otra persona para conocer el 
cuerpo geométrico cuando la actividad se realice de manera individual (véase en el anexo el 
ejemplo 13). 
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 Desarrollos planos. Incluir los desarrollos planos en relieve.  

 Cómics. Respetar la secuencia del texto e imágenes de los cómics, tal como se muestra en el 
original en tinta y colocarlo a manera de lista. Numerar las viñetas en caso de que el libro en 
tinta carezca de éstos.  

a) Iniciar con una breve descripción del contexto, que no sea mayor de dos líneas, si el contenido 
de la historieta lo requiere. En caso de que en la historieta sea indispensable describir más de un 
contexto, anotarlos antes de los diálogos correspondientes.  

b) Al escribir los diálogos será necesario colocar el número de la viñeta, el nombre del personaje 
y dos puntos, que den la entrada al texto del diálogo. En caso de que el contenido del comic 
requiera hacer explícitas las expresiones de emoción, se escribirán entre paréntesis después del 
nombre del personaje.  

 c) Describir las imágenes cuando apoyan el contenido del cómic o se relacionan directamente 
con los aprendizajes esperados, de lo contrario se eliminan. Anotar la descripción entre 
paréntesis (véase en el anexo el ejemplo 14). 

 Obra plástica bidimensional. Especificar que se lleven a cabo con ayuda las actividades que 
tienen el propósito de observar litografías, pinturas o imágenes cuya descripción se considere 
subjetiva o imposible de realizar.  

 Pentagramas y notas musicales. incluirlas en relieve como se encuentran en el original en tinta.  

 

1.4. Pies de ilustración.  

 Verificar que el contenido de los pies de ilustración complemente o profundice la información 
del texto y contribuya al logro del aprendizaje esperado de la lección. Eliminar los que no 
cumplan con este criterio.  

 Ubicar los pies de ilustración conforme a la secuencia lógica del contenido. En caso de contener 
información que rompa dicha secuencia colocarlos al final del apartado con el que tengan 
relación.  

 Incluir una descripción breve de la imagen en caso de ser necesaria para la comprensión del pie 
de ilustración.  

 Antes de cada pie de ilustración colocar entre corchetes la nota: Pie de ilustración (véase en el 
anexo el ejemplo 15).  

 

1.5. Cuadros, tablas, diagramas, mapas conceptuales, cuadros sinópticos.  

 Incluir en relieve los cuadros, tablas, diagramas, mapas conceptuales y cuadros sinópticos 
sencillos del libro en tinta (que no superen los 30 caracteres por línea), con las adaptaciones 
necesarias (véase en el anexo el ejemplo 16).  

 Cuando la disposición del texto en su interior sea compleja o excesiva (mayor de 30 caracteres 
por línea), colocar a dos o tres renglones los datos de cada uno de los encabezados o recuadros.  

 Colocar claves al interior de los recuadros, en caso de que la información acomodada a dos o tres 
renglones deforme el formato de los recuadros, diagramas o mapas conceptuales. A 
continuación del recuadro, diagrama o mapa conceptual, escribir el significado de las claves 
(véase en el anexo el ejemplo 17).  
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1.6. Gráficas.  

 Incluir en relieve las gráficas de barras y de pastel sencillas (de 5 o 6 datos), así como las lineales 
de funciones matemáticas.  

 Sustituir la información que se encuentra al interior de las gráficas (números o colores) por 
claves de letras. Colocar el significado de las claves antes de la gráfica.  

 Seguir este orden para presentar los diferentes elementos de las gráficas: título de la gráfica, 
claves y gráfica en relieve (véase en el anexo el ejemplo 18).  

 En caso de que las gráficas sean complejas o con mayor número de datos (más de 7). Colocar 
únicamente la información en tabla o a manera de lista (véase en el anexo el ejemplo 19). 

 

1.7. Esquemas  

 Verificar la relevancia que tiene cada esquema respecto al aprendizaje esperado y el texto 
principal.  

a) Si se trata de un elemento que refuerza la información que ya ha quedado explicada en el 
texto, la adaptación es innecesaria (véase en el anexo el ejemplo 20).  

b) Si aporta información nueva o complementaria que clarifica el contenido, poner el esquema 
en relieve.  

 Seleccionar, en caso de existir diversas perspectivas de un mismo esquema, la que presente 
de mejor forma el contenido (véase en el anexo el ejemplo 21). 

 Seleccionar, en caso necesario, la información que se mantendrá en los esquemas a partir de 
su propósito dentro del texto o actividad.  

a) Evitar incluir demasiada información, dejar sólo aquella que resulta esencial para la comprensión del 
tema que se aborda.  

b) Sustituir los nombres de los elementos del esquema por claves de letras o números. Solicitar que se 
coloque el significado de las claves antes del esquema.  

c) Procurar que las claves siempre queden fuera del esquema para evitar que se confundan con las líneas 
de éste. 

 Agregar un título al esquema, en caso de que no tenga un pie de ilustración que explique su 
contenido (véase en el anexo el ejemplo 22). 

 Dejar exclusivamente el texto cuando la imagen pueda ser descrita con una o dos palabras 
(véase en el anexo el ejemplo 23).  

 Fragmentar los esquemas complejos por la cantidad de elementos (en imagen y texto) o la forma 
del esquema, con base en lo siguiente:  

a) La información contenida en el esquema del original en tinta se fragmentará a partir de la 
lógica interna del contenido de la disciplina, la información del texto principal y del propósito de 
la lección.  

b) En cada esquema se conservará la información que se está representando y para ello, se 
utilizarán los criterios mencionados con anterioridad.  

c) Siempre que se fragmente un esquema, al final deberá colocarse completo, con todas sus 
partes (véase en el anexo el ejemplo 24). 
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1.8. Cronología y línea del tiempo  

 Desglosar verticalmente el contenido de las cronologías y líneas del tiempo (a manera de lista).  

 Conservar o agregar el título que antecede a la representación gráfica, ya sea “Línea del tiempo” 
o “Cronología”.  

 Agregar, antes del desglose de las representaciones gráficas, un breve párrafo que contextualice 
el lugar y periodo en que transcurrieron los acontecimientos.  

 Omitir la descripción de imágenes cuando exista un pie de ilustración que muestre de manera 
clara el contenido (véase en el anexo el ejemplo 25).  

1.9. Croquis  

 Incluir en relieve los croquis sencillos (con un camino principal y máximo 5 puntos de referencia).  

 Sustituir los símbolos que se representan en los croquis por claves de letras. Agregar, antes del 
croquis, las claves de letras con su significado. Si es posible, formarán parte de la instrucción 
(véase en el anexo los ejemplos 26 y 27).  

 Eliminar los croquis complejos; en su lugar incluir, entre paréntesis, un enunciado para 
especificar la presencia de un croquis. La actividad se adaptará de tal manera, que pueda 
realizarse con ayuda (véase en el anexo el ejemplo 28). 

1. 10. Mapas  

 Verificar la relevancia que tiene cada mapa respecto al aprendizaje esperado y el texto principal.  

a) Si se trata de un elemento que refuerza la información que ya ha quedado explicada en el 
texto, la adaptación es innecesaria.  

b) Si aporta información nueva o complementaria que clarifica el contenido de la lección incluir 
el mapa en relieve, con los elementos cartográficos que se deben conservar.  

 Analizar la cantidad de información que presenta el mapa para determinar la categoría en que se 
encuentra.  

 

Mapas sencillos  Mapas complejos  Mapas imposibles de adaptar  

Poca información 
(indicadores) de un solo tema.  

Poca información 
(indicadores) de dos temas o 
más.  

Información en exceso de uno 
o más temas.  
Mucha información 
(indicadores) 

 

 Adaptar los mapas sencillos considerando lo siguiente:  

a) Incorporar claves de letras o números para sustituir los colores o nombres extensos que 
contengan los mapas. La simbología con las claves se coloca antes de cada mapa.  

b) Eliminar los elementos que no sean necesarios para comprender el contenido del mapa.  

c) Para los mapas que señalan regiones a partir de colores, sustituir éstos por texturas con 
formas sencillas como líneas, círculos, triángulos, entre otras.  
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d) Agregar una nota al final de los mapas en los que no sea posible incorporar todos sus 
elementos con claves. Por ejemplo: “El mapa en negro contiene las carreteras principales y de 
cuota de México, si necesitas conocerlas pide ayuda”.  

e) Agregar el título antes de las claves y el mapa. 

 Adaptar los mapas complejos en dos o tres mapas. La información contenida en el mapa del 
original en tinta se fragmentará con un máximo de tres aspectos o indicadores por mapa, 
cuidando la secuencia y coherencia de éstos. Además de lo establecido en el punto anterior para 
la adaptación de los mapas sencillos. Cada fragmentación del mapa debe tener el título del 
original en tinta.  

 Describir los elementos de los mapas complejos. Si se considera pertinente, colocar a manera de 
lista la información que sea necesaria para la comprensión del tema que se aborda.  

 Indicar que la actividad se realice con ayuda, a partir del mapa en el original en tinta cuando los 
mapas sean imposibles de adaptar. Ejemplo: “Luego, con ayuda, observa en el mapa del original 
en tinta (p. 173) la parte de los municipios que forman una conurbación con Guadalajara”.  
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2. Aspectos de diseño 

 

Muchos de los puntos que se tratan en el apartado 1, “Aspectos didácticos”, están íntimamente 
relacionados con el diseño y la diagramación. El profesional que se encargue de diagramar el libro 
deberá conocerlos. A continuación se detallan algunos aspectos específicos del diseño. 

 Respetar la gramática del libro en tinta.  

 Respetar el formato de letras cursivas o comillas, tal como aparece en el original en tinta. 
Además, se tendrán que resaltar en cursivas aquellas palabras que en el libro en tinta estén 
señaladas con negritas o color distinto. 

 Eliminar las cornisas de las páginas. El nombre del bloque, proyecto, número de lección, nombre 
o secuencia aparecerán únicamente donde inician.  

 Iniciar los bloques en página non. 

 Iniciar las lecciones en una nueva página (sea non o par).  

 Evitar viudas. 

 Escribir los títulos centrados y dejar un renglón en blanco, antes y después.  

 Colocar los subtítulos a la izquierda: sin sangría, sin reglones en blanco.  

 Los párrafos del cuerpo de texto se sangrarán con un espacio, incluyendo el primero luego de un 
título o subtítulo. 

 Cuando se requiera que los alumnos respondan o complementen por escrito alguna frase, idea o 
pregunta colocar tres guiones bajos al final del renglón.  

 Separar las cantidades, con coma, cada tres cifras. Nunca se separaran con espacio en blanco.  

 Cuidar las referencias cruzadas. Por ejemplo, en actividades que remitan a otro contenido del 
mismo libro.  

 El índice en Braille aparecerá al final de cada volumen. Incluir además en una página impresa en 
tinta el índice con el número de la página del libro original y el número de la página en Braille. 

 Reunir, cuando sea el caso, en un anexo los mapas; indicando el título, el número de la página y 
el de la lección en que se utilizará.  

 Agregar al final de la presentación o explicación de la estructura del libro el siguiente texto: 
Nota: el índice, en Braille y en negro, lo encontrarás al final de cada volumen.  

 Los libros se dividirán en volúmenes pues aumenta considerablemente el número de páginas al 
hacer la transcripción a Braille. Cada volumen no deberá exceder las 120 páginas. Se recomienda 
intentar que  los bloques queden completos en los volúmenes. 
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Anexo 1 

Alfabeto Braille 

El texto siguiente fue elaborado por la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg): 

  



14 
 

Cómo son 6 posiciones las que se emplean, las máquinas para escribir en Braille tienen sólo 6 teclas y una barra 

espaciadora. Es importante señalar que deben oprimirse simultáneamente las teclas correspondientes a cada 

símbolo; por ejemplo, para escribir la letra l (ele), deben oprimirse al mismo tiempo las teclas 1, 2 y 3.  

 

Cuando se trabaja en una computadora y se usa el programa Duxbury, que traduce de Word al alfabeto 

Braille, se emplean las siguientes teclas cuando se requiere escribir directamente en Braille: 

Letra f = 1 

 

4 = Letra j  

Letra d = 2 5 = Letra k  

Letra s = 3 6 = Letra  l  

 

También en la computadora se requiere oprimir al mismo tiempo las teclas correspondientes al símbolo 

que se quiere escribir. 
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Anexo 2 

Programa Duxbury. Parámetros 

 

Los pasos para traducir un texto que esté en archivo Word al sistema Braille mediante el programa 
Duxbury son, de manera resumida, los siguientes: 

1. De la versión en PDF que se mandará a la imprenta, esto es de la última versión, se copia todo el texto 
en Word. 

2. Se eliminan los datos innecesarios para el libro en Braille: cornisas, folios y tabuladores. 

3. Conviene anotar el número de la página donde inicia, para poder ubicarse; pero después deberá 
borrarse ese número durante la formación en Braille 

4. Este texto en Word es el que debe adaptarse según los criterios señalados anteriormente. 

5. Hasta hoy Duxbury funciona mejor si el archivo de Word se guarda en la versión 97-2003. 

6. Para que el archivo en el programa Duxbury sea compatible con las impresoras que emplea o contrata 
Conaliteg, y no requiera ajustes antes de mandar a imprimir es importante que se seleccionen los 
siguientes parámetros. 

En la barra de herramientas, seleccionar “Documento” y luego “Configurar impresora Braille”. Poner los 
siguientes parámetros: 
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En la barra de herramientas, seleccionar “Global” y después “Configurar impresora”. Poner los siguientes 
parámetros. 
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La experiencia ha mostrado que conviene deshabilitar la Tabla de guiones. Para ello seleccione 
“Documento” en la barra de herramientas, como se muestra en la ilustración, posteriormente “Tabla de 
guiones” y entonces seleccione la opción “Ninguna”. 
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Asegúrese de seleccionar en la barra de herramientas la opción “Documentos” y en la pestaña “Tablas de 
traducción” seleccione: “Hemisferio Occidental” y “Español original”. 
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En la barra de herramientas seleccione “Ver” y en la ventana que se despliega active “Letra semibraille”, 
“Entrada por seis teclas” y “Línea de traducción”. 

 

7. Se debe seleccionar todo el texto del archivo de Word y copiarlo. 

8. Se pega el texto en Duxbury y se “traduce”. Una vez hecho esto ya no es posible insertar textos; a 
partir de este momento hay que escribir directamente en Braille.  Enseguida se muestra la barra de 
herramientas y en ella se seleccionó “Archivo” y “traducir”. 
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Anexo 3 

Adecuación de materiales del alumno  

para alumnos débiles visuales  

(libros en macrotipos) 

 

Para realizar estas adecuaciones, es necesario manipular el archivo en formato PDF desde el software 

Acrobat Pro con un Plug-In llamado PitStop Pro. 

Se debe tomar en cuenta que todas las adecuaciones de diseño se hacen directamente en el archivo en 

formato PDF al tamaño final de 20.5 x 27 (alumno regular); posteriormente se hará el ajuste al tamaño 

final para macrotipos, que es de 32 x 42 cm. 

El color de todos los textos se debe convertir a color negro. En caso de que estos textos se encuentren 

sobre otro elemento, como pueden ser imágenes, cuadros de color, etcétera, se debe colocar un cuadro 

blanco debajo de los textos para de esta forma hacer que se distingan o resalten para su mejor lectura. 

En el ejemplo que sigue, el texto con el nombre de los bloques se cambió a negro y se subraya Bloque 1 y 

Bloque 2 –como se hará con las palabras que en el texto original se destacaron con otro color– además 

se quita la pantalla color crema y la palabra “Índice” aparece en negro sobre un cuadro blanco. 
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23 
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En el caso de que el texto se encuentre sobre figuras geométricas, las cuales contienen un color de 

relleno, se debe pasar el color de relleno a contorno o stroke, en este caso la medida del grueso de la 

línea o stroke deberá ser de 1.5 pts. 

Cuando dentro de un párrafo o renglón se encuentren palabras con diferente color debido a que la 

intención es resaltarlas, se coloca una línea en color negro, la cual tendrá un grueso de 1.5 pts. 

simulando el subrayado de las palabras, para que no se pierda la intención de resaltarlas. 

Si los folios de cada página son de color blanco y se encuentran sobre un fondo de color o sobre alguna 

figura, también se cambian a color negro. 
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Después de haber realizado todas estas adecuaciones mediante el adobe Acrobat Pro, con la ayuda del 

complemento Pitstop Pro, se coloca cada página dentro del software Adobe InDesign, en este software 

las hojas del archivo PDF se colocan centradas a la página y se crecen en proporción a 156% del tamaño 

original (20.5 x 27 cm) lo que da por resultado el tamaño que se requiere para los materiales de 

macrotipo que es de 32 x 42 cm. 
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Anexo 

Ejemplos de páginas adaptadas a Braille 

Ejemplo 1. Español 6º (p. 120) 
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Adaptación al lenguaje Braille 

De la noticia que hayan elegido, elaboren una carta de opinión.  
 Primero establezcan las ideas que les permitirán escribir la carta de manera ordenada.  
 Después, escriban la entrada de la carta. En el cuerpo del texto, describan brevemente la noticia a la que 
se refieren, posteriormente expresen su opinión y, por último, fundamenten su punto de vista. Escriban 
el cierre de la carta.  
 Antes de enviarla:  
- Verifiquen que esté bien escrita.  
- Cuiden la ortografía y los signos de puntuación.  
- Revisen que el lenguaje utilizado corresponda con el de una carta formal.  
- Utilicen el diccionario para que el vocabulario sea el adecuado y para verificar la ortografía.  
 
Producto final  
 Lee tu trabajo a los demás equipos. Comenta y haz sugerencias acerca de cómo mejorar la redacción y la 
estructura de las cartas.  
 Recuerda tomar en cuenta las sugerencias que te hagan, realiza las correcciones necesarias y pásala en 
limpio.  
 Una vez que tu carta esté terminada, publícala en tu periódico escolar. Si es el caso, y tienes los medios 
para poder hacerlo, envíala al periódico de tu localidad.  
 
Logros del proyecto  
 Comenta con tus compañeros:  
- ¿Cómo distingues entre hechos y opiniones cuando lees el periódico?  

- ¿Cómo fundamentas una carta de opinión? 

Nota:  

Los párrafos del cuerpo de texto llevan una sangría de un espacio (la caja en los libros en Braille es de 30 
caracteres, debe aprovecharse al máximo). 
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Ejemplo 2  

Educación Artística 2º (p. 26) 

 

 

Nota:  

Debe ponerse una línea blanca antes de los títulos y otra después. 
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Adaptación al lenguaje Braille 

Lección 6. La tómbola de los gestos  

 

 Aquí aprenderás a reconocer que tus gestos, tu voz y la forma en que hablas te identifican.  

 Materiales:  

Dos cajas de cartón (pueden ser de galletas o de zapatos) para todo el grupo.  

 Lo que conozco  

¿Cómo es tu voz?, ¿has escuchado cómo cambia cuando estás enojado y cuando estás contento? Y tus 

gestos, ¿cambian? ¿Cuál es el gesto que más te identifica?  

 Todos tenemos características físicas en común, como dos orejas o dos ojos, pero nuestros gestos, 

nuestra manera de expresarnos y hasta el tono de voz nos diferencian y nos hacen únicos.  

 Comenten en grupo cómo cambian sus gestos y su tono de voz en diferentes situaciones.  

- En tres papeles anoten las palabras: “gestos”, “cuerpo” y “voz”, una por cada papel, y colóquenlos en 

una de las cajas.  

- Luego cada uno anote una emoción, puede ser “tristeza”, “alegría” o “enojo”, en otro papel y 

deposítenlos en la segunda caja. 

 

Nota:  

Debe ponerse una línea blanca antes de los títulos y otra después. 

 

  



30 
 

Ejemplo 3 

Exploración de la Naturaleza y la Sociedad 1º (p. 17) 

 

 

Nota:  

Desaparece la cornisa. 
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Adaptación al lenguaje Braille 

¡A jugar! ¡Buen provecho!  
1. Elaboren un platillo como Sara y Mateo, que contenga alimentos variados. 
2. Para conseguir una receta pregunten a sus familiares. 
3. En una hoja dibujen cómo quedó su platillo y agréguenla a su álbum.  
-------------------------------------------------- 
Recuerda que...  
Lavarte con frecuencia las manos con agua y jabón, te ayuda a mantenerte sano.  
----------------------------------------------------  
Baúl:  

 Para mantenerte sano necesitas consumir verduras, frutas, cereales, leguminosas y alimentos de origen 

animal. 

Nota:  

Desaparece la cornisa. 
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Ejemplo 4 

Matemáticas 4º (p. 108) 

 

 

Nota: 

En el punto dos se indica “con ayuda”, lo que significa que el alumno no hará solo esta actividad, por lo 
compleja que resulta. 
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Adaptación al lenguaje Braille 

1. Relacionen cada símbolo con su significado.  

Símbolo (representa a los objetos vistos desde arriba): 

a. (Un cuadrado. En uno de sus lados sobresale una línea )  

b. (Un rectángulo largo y delgado)  

c. (Un rectángulo, el largo mide el doble del ancho, las esquinas están redondeadas)  

d. (Un cuadrado. En tres de sus lados hay rectángulos, el cuarto lado está libre)  

e. (Un óvalo que dentro tiene otro óvalo. En una de las puntas del óvalo hay un rectángulo con las puntas 
redondeadas)  

f. (Un rectángulo grande que en un extremo tiene un rectángulo blanco)  

g. (Un círculo)  

h. (Un rectángulo muy delgado que en cada una de las puntas tiene un remate en forma de un 
rectángulo pequeño)  

i. (Un ángulo recto con una línea en forma de arco en su interior) 

Significado:  

( ) puerta  

( ) ventana  

( ) columna  

( ) sillón  

( ) cama  

( ) sanitario  

( ) mesa  

( ) silla  

( ) muro  

2. Con ayuda, elabora un plano del lugar donde duermes, estima las longitudes del espacio, así como de 
los objetos que se encuentran en él. Considera que 1 m de longitud deberá representarse por 4 cm. 
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Ejemplo 5 

Ciencias Naturales 4º (p. 35) 
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Adaptación al lenguaje Braille 

3. Busca en la sopa de letras las siguientes palabras relacionadas con los agentes nocivos: tóxicas, ruido, 
vibración, iluminación, ventilación, calor, polvo, virus, bacterias, hongos.  
Sopa de letras  
a o i l u m i n a c i o n  
p o l v o o i h b n m p o  
r a o s v i r u s d e o o  
u u l t u x n a n g t c l  
s x I b n f t t l i o c x  
b n t e o v g a s e s s h  
g o r a s d f g h h a k w  
t i e v b n m q w i r z y  
y c a l o r k r r t l c x  
I l h p o I t y c x w s q  
b a c t e r i a s m I c r o  
d e n x d e s s d s r u y  
h o n g o s t o x i c a s n  
n t t t a e l y i c o u c  
r u i d o e r y u i b o p  
p o l v o o i h b n m p o  
u a n m n b v e x o z t s  
v v e n t i l a c i o n q u e 
r v i b r a c i o n I o s 

4. Analiza de qué manera pueden afectarte los elementos que encontraste en la sopa, ya sea por su 

presencia, ausencia o exceso. ¿Qué órganos son los que se ven afectados? 
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Ejemplo 6 

Educación Física 1º (pp. 56 y 57) 
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Adaptación al lenguaje Braille 

Reto: La oca del planeta 
 
 Identificarás los factores que dañan el ambiente y sabrás cómo puedes participar en su cuidado  
 Materiales: 
 Tablero de la oca, fichas, un dado. 
 Pídele a un adulto que juegue contigo y te oriente en tus respuestas. Consigue un dado e invita a jugar a 
tus compañeros. Encontrarán las instrucciones más adelante.  
[Insertar en relieve el tablero de la Oca ubicado en las páginas 56 y 57. En las casillas sólo es necesario 
dejar los números]  
Las casillas del tablero contienen las imágenes siguientes:  
1. Perro  
2. Arcoíris  
3. Delfín  
4. Bosque con árboles talados  
5. Ganso  
6. Llave de agua abierta  
7. Bosque con un río limpio  
8. Tucán  
9. Niño regando una planta  
10. Pilas recargables  
11. Ganso  
12. Dos focos encendidos  
13. Paisaje de una playa limpia  
14. Niño andando en bicicleta  
15. Ganso  
16. Río contaminado  
17. Quetzal  
18. Desechos tirados en una coladera  
19. Plantas con flores  
20. Automóvil contaminando  
21. Mariposa  
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Ejemplo 7 

Formación Cívica y Ética 1º (pp. 22 y 23) 
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Adaptación al lenguaje Braille 

Juegos y actividades. Los buenos hábitos me dan salud.  

Observa las imágenes y coméntalas. Tu maestra o maestro te explicará el juego de serpientes y 
escaleras. Comenta con tu grupo qué puedes hacer para cuidar tu salud.  
Tablero de 38 casillas con lo siguiente:  
Salida: Niños brincan la cuerda.  
1. (cabeza de serpiente, viene de la 13) Niño asustado que ve a unos ratones comiendo entre la basura.  
2. (inicia escalera, termina en la 36) Niña riega plantas.  
3. (cabeza de serpiente, viene de la 28) Niño preocupado porque no hay agua.  
4. (cabeza de serpiente, viene de la 12) Niña ve en un espejo que se le picaron los dientes.  
5. (inicia escalera, termina en la 20) Niño hace ejercicio.  
6. (cabeza de serpiente, viene de la 8) Niña asustada en un callejón.  
7. (cabeza de serpiente, viene de la 26) Niño vomita.  
8. (cola de serpiente, baja a la 6) Niña en computadora comparte datos personales con un desconocido.  
9. (inicia escalera, termina en la 24) Niño da de comer a su gato.  
10. (cabeza de serpiente, viene de la 29) Atropellan a una niña.  
11. (inicia escalera, termina en la 25) Señora no da información personal por teléfono.  
12. (cola de serpiente, baja a la 4) Cepillo de dientes y vaso sin usar.  
13. (cola de serpiente, baja a la 1) Niño tira basura en la calle.  
14. (inicia escalera, termina en la 16) Señora cura a un niño que se raspó.  
15. Papaya  
16. (termina escalera, viene de la 14) El niño le da una paleta a la señora que lo curó.  
17. (inicia escalera, termina en la 34) Niño lee.  
18. (cabeza de serpiente, viene de la 32) Niño se soba la cabeza.  
19. Planta.  
20. (termina escalera, viene de la 5) Niño gana medalla.  
21. Mariposas.  
22. (cabeza de serpiente, viene de la 38) Niña a la que le duele la cabeza.  
23. Elote  
24. (termina escalera, viene de la 9) Niño acaricia a su gato  
25. (termina escalera, viene de la 11) Un desconocido toca la puerta de una casa, pero un adulto está 
protegiéndola.  
26. (cola de serpiente, baja a la 7) Niño come papas fritas en exceso.  
27. Luna.  
28. (cola de serpiente, baja a la 3) Niño desperdicia el agua mientras se baña.  
29. (cola de serpiente, baja a la 10) Niña cruza la calle sin fijarse.  
30. Cangrejo.  
31. (inicia escalera, termina en la 33) Niña cepilla sus dientes.  
32. (cola de serpiente, baja a la 18) Niño parado sobre un árbol, corta sus ramas 
33. (termina escalera, viene de la 31) Niña con los dientes limpios.  
34. (termina escalera, viene de la 17) Niño expone sobre dinosaurios.  
35. Paloma.  
36. (termina escalera, viene de la 2) Niña abraza a un árbol.  
37. Sol.  
38. (cola de serpiente, baja a la 22) Niña ve en exceso la televisión.  
Meta: niños llegan corriendo a la meta.  
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Ejemplo 8 

Ciencias Naturales 4º (p. 50) 
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Adaptación al lenguaje Braille 

Si las semillas producidas por una planta cayeran exactamente debajo de donde surgieron, en ese mismo 
sitio crecerían tantos individuos que agotarían la tierra del lugar y morirían. ¿Por qué no ocurre así? 
Piensa en la planta llamada diente de león, que crece en diferentes lugares y rara vez se encuentran 
varios individuos juntos. 

 

Reproducción en plantas  

 Busca y selecciona información 

 Investiga en libros, revistas e internet, entre otras fuentes, en qué consisten la polinización, la dispersión 
de semillas y la germinación. Organiza la información en tu cuaderno en una tabla como la siguiente y 
enriquécela con esquemas o dibujos. 

1. Proceso: Polinización  
2. En qué consiste:___ 
3. Dibujo o esquema: ___ 
1. Proceso: Dispersión de semillas  
2. En qué consiste: ___ 
3. Dibujo o esquema: ___ 
1. Proceso: Germinación  
2. En qué consiste: ___ 
3. Dibujo o esquema: ___ 

 Relaciona los textos de la lista con las opciones de respuesta.  

 Lista  

( ) Órgano sexual femenino  
( ) Tubo del ovario que se comunica al exterior  
( ) Cavidad que contiene a las células sexuales femeninas  
( ) Células sexuales femeninas  

 Opciones de respuesta: a) pistilo o gineceo; b) óvulos; c) estilo; d) ovario  

[Pie de ilustración] -Las semillas del diente de león viajan largas distancias, ya que los filamentos que 
tienen facilitan su transporte aéreo.  

-Cuando las piñas del pino se abren, sus semillas aladas se dispersan por acción del viento. 

------------------------------------------------------------------------------------ 

Consulta en... 
http://www.nps.gov/archive/grsa/resources/curriculum/elem_ sp/lesson26.htm (sobre la dispersión de 
semillas) http://cuentame.inegi.gob.mx/SabiasQue/plantas.aspx?tema=S (Plantas que cuidan el agua)  

------------------------------------------------------------------------------------- 

Notas: 

La información de la página se organiza de modo que no se corten las ideas. 

Mediante una línea de guiones antes y otra después de la información correspondiente a la sección 
“Consulta en” se informa a los alumnos que ésta va en un recuadro o que es una sección aparte. Dejar 
una línea blanca antes de la línea de guiones. 
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Ejemplo 9 

Historia 6º (p. 65) 
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Adaptación al lenguaje Braille 

 

Integro lo aprendido 
 
Haz las siguientes actividades. 
1. Relaciona las tres columnas según lo que aprendiste en el bloque. 
Ejemplo: Civilización encabezada por un emperador - China - Hombre con ojos rasgados y 
vestimenta china 
Columna 1 
1 Civilización asentada en la región cuyo nombre significa “tierra entre dos ríos”. 
2 Civilización en la que se emplearon minerales para elaborar cosméticos. 
3 Civilización que se asentó en las islas del mar Mediterráneo. 
4 Civilización que desarrolló la escritura alfabética. 
5 Civilización en la que el latín fue el idioma principal. 
6 Civilización encabezada por un emperador. 
Columna 2  
Egipcia, Mesopotámica, India, China, Griega y Romana. 
Columna 3 
Imágenes: escultura de un hombre con armadura  y una túnica en las manos; mapa con la 
península de los Balcanes; escultura de una mujer con una vasija en las manos; escritura 
alfabética en arcilla; hombre con ojos rasgados y usando un kimono, imagen de Nefertiti, esposa 
de un faraón. 
2. Formen equipos de cuatro integrantes y cada uno elija una civilización, ya sea de Oriente o 
del Mediterráneo. Hagan un recuento histórico acerca de ella. Recuperen las características de 
este tipo de texto en el bloque I de su libro de Español. Al terminar, compártanlo con el grupo.  
3. Vuelvan al mapa mental que hicieron al principio del bloque. Colóquenlo en el pizarrón para 
que todos puedan verlo. Revísenlo, retomen lo que aprendieron y acuerden qué elementos 
deben integrar. El equipo encargado deberá complementarlo y, al terminar, lo colocará junto al 
mapa del bloque I. 
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Ejemplo 10 

Ciencias Naturales 3º (pp. 24 y 25) 
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Adaptación al lenguaje Braille 

¡Sigue en movimiento!  
Imagina por un momento que no pudieras mover una de tus manos o doblar tus rodillas, ¿cuántas 
actividades no podrías realizar? 
Una lesión en los huesos, los músculos o los nervios le resta movilidad al cuerpo, por eso es importante 
conocer algunas medidas para cuidarlo.  
 
Protegiendo nuestro cuerpo  
 Observa y explica.  
 Observa las imágenes y explica cuáles de ellas representan actividades o posturas adecuadas para 
conservar en buen estado tu aparato locomotor, y cuáles pueden causarte daño.  
 (Imagen: niña encorvada tratando de levantar del suelo una muñeca. Niño cargando una mochila muy 
pesada, está encorvado. Niño cargando una mochila con poco peso, mantiene la espalda recta. Niña 
agachada con la espalda recta levantando del suelo un oso de peluche. Niña tocando, con una de sus 
manos, la punta de sus pies, tiene una de las piernas flexionada y la otra estirada. Niña sentada en el piso 
y tocándose la punta de un pie con ambas manos, tiene la espalda recta. Niño, sin equipo de protección, 
andando en patines. Niña, con rodilleras y casco, andando en bicicleta. Señor, con la espalda recta, 
caminando con grandes pasos. Señora caminando con las puntas de los pies hacia adentro y con la 
espalda hacia atrás. Niño desayunando cereal, leche, pan, manzana y una zanahoria. Niña desayunando 
un vaso con leche).  
 Comenten en grupo por qué es importante el cuidado del aparato locomotor. ¿Qué medidas preventivas 
debes llevar a cabo para cuidar tu salud? 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Consulta en...  
Riesgos ergonómicos que pueden producirte algún daño:  

1. www.stps.gob.mx/anexos/propuestas_didacticas.pdf  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Ejemplo 11 

Educación Física 6º (p. 9) 
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Adaptación al lenguaje Braille 

Instrucciones  
Al inicio de cada mes programa las actividades físicas que realizarás. Para ello marca los recuadros del 
calendario según el siguiente código de letras. Si necesitas agregar actividades que no están anotadas, 
asígnales una letra diferente de los que aquí aparecen.  
(m) Sesiones de Educación Física  
(v) Algún entrenamiento deportivo  
(a) Retos del libro  
(r) Reuniones de juego con amigos  
(f) Ejercicio físico con mi familia  
Otras (especifica)  
En el calendario señala con una X el día que sí hiciste la actividad programada. Al final del mes tendrás el 
registro del total de las actividades que realizaste y de las que no. Al final de cada aventura habrá un 
espacio para que hagas un balance sobre la actividad física que programaste y realizaste.  
 
septiembre 

d l m m j v s 
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Ejemplo 12 

Matemáticas 3º (p. 26) 
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Adaptación al lenguaje Braille 

Lección 6. Cuerpos geométricos y sus elementos  
 
-Figuras  
Cuerpos 
Construye cuerpos geométricos con distintos materiales. 
 Identifica y cuenta sus caras, vértices y aristas. 
Lo que conozco Escribe sobre la línea el nombre de cada figura geométrica.  
[[Insertar en forma de lista, en relieve, las figuras geométricas ubicadas en la página 26: triángulo, 
rectángulo, círculo y cuadrado; poner tres guiones después de cada una de ellas]]  
1. En parejas, observen las siguientes figuras, que son ejemplos de cuerpos geométricos.  

Cubo, cilindro, prisma y pirámide. 

 

Notas: 

En este caso las cornisas tienen información importante que se coloca después del título de la lección 
para que sea más clara la lectura. 

Cuando al alumno se le pide que conteste en el libro, en lugar de las plecas que aparecen en el libro en 
tinta en los libros adaptados a Braille se acostumbra poner sólo tres guiones, como una indicación al 
alumno de que deberá contestar. 

Las figuras tridimensionales no se reproducen en los libros en Braille. Únicamente se anotan los nombres 
de las figuras. 
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Ejemplo 13 

Matemáticas 6º (p. 60) 
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Adaptación al lenguaje Braille 

---------------------------------------------------------------------   

 

 

Nota: 

Las balas se sustituyen con un guión. 

  

- Las siguientes cajas tienen la misma capacidad, pero se requiere menos cartón para construir una de 
ellas. ¿Cuál de las dos necesita menos cartón? 
 a) Caja con las siguientes medidas: largo 15 cm, ancho 14 cm y altura 12 cm.  
 b) Caja cuyas medidas son: largo 14 cm, ancho 10 cm y altura 18 cm.  
- ¿Qué cantidad de cartón se ahorrará el fabricante al construir 100 cajas si usa el diseño que necesita 
menos cartón?___  
- Carlos va a forrar con papel de colores los triángulos de una pirámide que tiene las siguientes medidas: 
base rectangular: largo 8 cm, ancho 6 cm y altura de cada triángulo que forma la pirámide 10.34 cm. 
¿Qué cantidad de papel requiere?___  
 
--------------------------------------------------------------------Reto 
¿Qué medidas debe tener una caja con menos área y el mismo volumen que las cajas del ejercicio 
anterior? 
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Ejemplo 14 

Ciencias Naturales 6º (p. 37) 
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De ahí que sea indispensable que cuentes con información y orientación. Esto evitará una consecuencia 

como podría ser un embarazo no planeado o sufrir el contagio de una infección de transmisión sexual 

(ITS), que pueden cambiar la vida de una persona para siempre. 

 

Nota: 

En el último párrafo del recuadro se elimina la referencia al cuaderno, para permitir que el alumno 
escriba donde pueda, según los recursos del medio donde vive. 

  

Adaptación al lenguaje Braille  
El cómic  
Observa, argumenta y concluye.  
Lee el cómic:  
1. Melchor y Lina tienen tu edad y son muy amigos. 2. Lina tiene una hermana más grande que ella, 
llamada Luisa, que va a terminar la secundaria. 3. Luisa platica de muchas cosas con su amiga Nora, a 
quien le tiene mucha confianza. 4. En una ocasión, Melchor y Lina por casualidad escucharon la plática 
de las dos amigas cuando hablaban de sus novios. 5. Luisa (preocupada): Mi novio me insiste en que 
tengamos relaciones, pero yo no estoy segura de querer hacerlo, me da miedo. 6. Nora: Pues ten 
cuidado, si te sientes insegura y tienes miedo puede ser que no sea el momento; nadie debe presionarte, 
después podrías sentirte mal.  
7. Nora: Recuerda que el año pasado en la escuela nos dieron una plática y nos explicaron los riesgos de 
tener relaciones sexuales a nuestra edad, como contraer alguna infección de transmisión sexual o tener 
un embarazo no planeado. Además, somos muy valiosas y tenemos muchas cosas que lograr a futuro, 
jugar, divertirnos y estudiar. 
8. Melchor resbala del lugar donde estaba y las amigas descubren a los niños. 9. Nora y Luisa: ¡Niños 
¿qué hacen ahí escuchando?!  
 

¿Qué pasaría si Luisa tuviese relaciones, sin protección, con su novio? ¿A qué podría enfrentarse? ¿Qué 
harías tú al respecto si fueras uno de los personajes del cómic? 

En equipo, argumenten de qué manera cambiarían sus vidas si en este momento tuvieran la 
responsabilidad de ser padres. Expongan sus argumentos ante el grupo.  

Plantéense esta misma problemática pero suponiendo que tienen al menos 10 años más de los que 
ahora tienen. ¿Qué sucedería si en un futuro cercano o a mediano plazo fueran padres?  

Escribe la conclusión a la que llegaron en equipo. 
 
Las relaciones sexuales son la base de la reproducción, además de contribuir a la estabilidad de las 
parejas y a un acercamiento más íntimo. Sin embargo, requieren de una responsabilidad compartida. 
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Ejemplo 15 

Ciencias Naturales 4º (p. 107) 
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Adaptación al lenguaje Braille 

Refracción de la luz 

En una de las imágenes se muestra cómo parece que se cortan las piernas de las personas cuando se 
mira desde dentro de una alberca a quienes están sentados en la orilla. ¿Por qué sucede esto?  

[Pie de ilustración] Gota de agua sobre una hoja. La gota de agua hace la función de un lente de 
aumento. Barrotes de la silla vistos a través de un vaso con agua. Los barrotes de la silla se ven 
distorsionados a través del agua por efecto de la refracción. Una gota de agua es un lente natural que 
refracta la luz y distorsiona la imagen.  

  



57 
 

Ejemplo 16 

Español 6º (p. 84) 
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Adaptación al lenguaje Braille 

Cuando trabajes con tu equipo en el manual de juegos, recuerden incluir imágenes 
 Elabora con tu grupo el plan para elaborar el manual. Decidan el juego que cada equipo trabajará y el 
formato que utilizarán para que la presentación sea uniforme. 
El siguiente cuadro les ayudará para que todos los instructivos presenten el mismo formato. 

[[Incluir cuadro sinóptico en relieve de la página 84 del libro en tinta. Eliminar el fondo que simula la 
cuadrícula de cuaderno]] 

 

 
 

 
Título 
 

Especificar  color,  
forma y tamaño  
de los títulos  
de estas secciones 

 Materiales 

 
 

 
Instrucciones 
 

 

 

Especificar 
tamaño y 
forma 
en que se 
incluirán: 
debajo 
de cada 
explicación 
o a un 
lado, 
etcétera. 

 

Dibujos  
Esquemas o 
diagramas 

 Fotografías 
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Ejemplo 17 

Español 3º (p. 43) 
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Adaptación al lenguaje Braille 

Con la información que encontraste, haz un diagrama que contenga todos los subtemas que vas a incluir 
en el folleto. Asegúrate de que en un subtema se defina la enfermedad o el accidente; que en otro estén 
delimitados claramente los síntomas o las causas, y que en uno más se expongan las acciones 
preventivas. 
Observa un ejemplo de diagrama: [Agregar ejemplo de diagrama de la página 43 con los siguientes 
datos: En la primer línea, colocar en el único cuadro: Tema. En la segunda línea colocar en el primer 
cuadro a, en el segundo cuadro b, en el tercer cuadro c, en el cuarto cuadro d, en el quinto cuadro e, en 
el sexto cuadro f]  
Información del diagrama:  
Tema: formas de elegir nuestros alimentos para evitar la obesidad  
a) Qué es la obesidad  
b) Causas de la obesidad  
c) Cómo se relaciona la obesidad con el tipo de alimentos que consumimos  
d) Los alimentos, sus nutrientes y para qué sirven  
e) Distintos grupos de alimentos: Plato del Bien Comer  
f) Recomendaciones para elegir alimentos de distintos grupos  
 A partir de la lista de características del folleto que ya anotaste en tu cuaderno, haz un guión que 
determine cómo se estructurará el tuyo. 
 Planifica la distribución que tendrán los elementos en el espacio destinado a cada sección. También 
piensa qué ilustraciones son necesarias. 
 
Diccionarios y glosarios para aclarar significados 
No siempre se puede saber el significado de una palabra a partir del contexto en que se usa. Algunos 
textos tienen glosarios donde se explica el uso específico que una palabra tiene en un texto. Cuando no 
sea así, haz lo siguiente: primero, comenta con un compañero, con tu maestro o con un familiar cuál 
podría ser el significado. Después consulta un diccionario y compara lo que podría significar con lo que 
significa. Es frecuente que los diccionarios tengan varias definiciones para una sola palabra; escoge la 
que te ayude a construir y entender el contexto. 
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Ejemplo 18 

Matemáticas 5º (p. 151) 
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Adaptación al lenguaje Braille 

Lección 43.represéntalo con gráficas 
Representación de la información 
Gráficos. Interpreta la información de una gráfica de barras. 
Lo que conozco. En parejas, realicen las actividades siguientes.  
Las gráficas representan las ventas de camisas de diferentes precios, durante dos semanas. 
Claves:  
a. Camisas de $80  
b. Camisas de $100  
c. Camisas de $120  
d. Camisas de $150  
 
[[[En relieve las dos gráficas de barras de la página 151. En el interior de cada barra las letras siguientes: 
a, b, c, d. Se conservan los datos de la cantidad vendida y el encabezado]]] 
 
 
-¿Cuántos precios diferentes de camisas se registran en las gráficas?--- ¿Cuáles son?---  
-En la primera semana, ¿cuáles fueron las camisas más vendidas?---  
-¿Cuántas camisas de $80.00 se vendieron en la segunda semana?--- ¿En qué semana se vendieron más 
camisas?---  
-¿Cuáles fueron las camisas que menos se vendieron en las dos semanas?---  
-Uno de los ejes sirve para registrar el número de veces que aparece un dato, ¿cuál es ese eje?---  
-¿Cómo se llama el otro eje?---  
-¿Cuáles son las ventajas de presentar información en una gráfica de barras--- 
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Ejemplo 19 
Geografía 4º (p. 105) 
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Adaptación al lenguaje Braille 
 
Apliquemos lo aprendido  
 
Datos de gráfica 
Entidades receptoras de inmigrantes mexicanos en Estados Unidos: California recibe 26%, Texas 19%, 
Illinois 5%, Florida 4%, Arizona 4% y los demás estados el 42 %.  
 Con la información anterior y con lo que acabas de leer en la lección, escribe en una columna el nombre 
de las principales entidades expulsoras de población hacia los Estados Unidos y en otra los estados 
receptores de migrantes mexicanos.  
 -¿Qué característica tienen en común los estados receptores del país vecino?  
 -¿Tu entidad es expulsora de migrantes hacia Estados Unidos?  
 Entrevista a una persona que haya emigrado a Estados Unidos, pídele que te platique sus experiencias. 
Después, elabora un texto y preséntalo a tu grupo.  
 Comenta tus respuestas con tus compañeros. 
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Ejemplo 20 
Ciencias Naturales 3º (p. 31) 
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Adaptación al lenguaje Braille 
 
[Pie de ilustración] El corazón, las venas, las arterias y la sangre forman parte del aparato circulatorio.  
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Ejemplo 21 
Ciencias Naturales 4º (pp. 14-15) 
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Adaptación al lenguaje Braille 
 
¿En qué somos diferentes? 
Observa y reconoce. 
1. Observa las imágenes del aparato sexual del niño y de la niña, y escribe en qué son diferentes. 
2. Lee los siguientes párrafos, busca el significado de las palabras que no conozcas y anótalas en tu 
diccionario. 
“Los caracteres sexuales son las diferencias existentes entre el cuerpo de la mujer y el hombre.” 
  “Se denominan caracteres sexuales primarios al conjunto de órganos internos y externos que forman 
parte de nuestro aparato sexual; los tenemos desde que nacemos y nos permiten saber si somos niños o 
niñas.” 
  “Los caracteres sexuales secundarios están constituidos por las formas físicas externas que hacen 
diferentes a las mujeres y a los hombres.” 
  “Una vez que los caracteres sexuales se desarrollan, te conviertes en una persona sexualmente 
madura.” 
 
[Incluir en relieve los cinco gráficos que representan los aparatos sexuales del niño y la niña: -Corte 
frontal. -Aparato sexual del hombre. -Corte transversal.  
-Aparato sexual del hombre. -Órganos externos del aparato sexual de la mujer. 
Corte frontal. Aparato sexual de la mujer. -Corte transversal. -Aparato sexual de la mujer. Los gráficos 
están ubicados en las páginas 14 y 15] 
 
  Como puedes observar, las diferencias físicas entre la mujer y el hombre son evidentes. En el cuerpo del 
hombre el aparato sexual está conformado por los testículos, los conductos deferentes, la próstata, las 
vesículas seminales y el pene. A partir de la adolescencia, en los testículos se forman los 
espermatozoides, que son las células sexuales masculinas. En un momento determinado, los 
espermatozoides salen del cuerpo contenidos en un líquido espeso. A ese líquido con los 
espermatozoides se le llama semen. 
  En la mujer el aparato sexual está conformado por los ovarios, las tubas uterinas, el útero o matriz (un 
órgano hueco parecido a una bolsa), la vagina (que comunica la vulva con el útero) y la vulva, 
conformada por el clítoris, los labios menores y los labios mayores. 
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Ejemplo 22 

Ciencias Naturales 5º, p. 36. 
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Adaptación al lenguaje Braille 

 
Caracteres sexuales primarios 
Recuerda y aplica. 
¿Cuáles son las diferencias entre los órganos de la niña y los del niño? 
Escribe la respuesta--- 
 
Durante la adolescencia se producen cambios en el cuerpo y comportamiento, específicamente 
en la etapa llamada pubertad. Algunos cambios son evidentes y otros no se pueden apreciar a 
simple vista. 
  ¿Cuáles son estos cambios?¿Cuáles ocurren a los hombres y cuáles a las mujeres? ¿Son visibles 
o no? ¿Cómo empieza a manifestarse este proceso en el organismo? Para profundizar en este 
tema, realiza en equipo la siguiente actividad. 
 
[Incluir imagen en relieve esquema de la página 36. Colocar contorno de cuerpo de mujer sólo 
con los órganos señalados y con claves de letras poner los nombres: 
a. Glándula pineal 
b. Hipotálamo 
c. Hipófisis 
d. Tiroides 
e. Paratiroides 
f. Timo 
g. Glándulas suprarrenales 
h. Páncreas 
i. Trompas de Falopio 
j. Ovarios 
k. Útero 
l. Vágina 
m. Vulva] 

 

[Pie de ilustración] La aparición de los caracteres sexuales secundarios en los hombres y en las mujeres 

es regulada por el sistema glandular o endocrino. 
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Ejemplo 23  
Ciencias Naturales 6º (p. 88) 
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Adaptación al lenguaje Braille 
 
Reducción, reúso y reciclado 
Algunos de los materiales que más comúnmente se utilizan son el plástico y el papel, así que una vez que 
los usamos lo correcto es tratar de darles un nuevo uso. 
  ¿Cuáles de los materiales que usas cotidianamente reutilizas? 
 
¿Cuáles se pueden utilizar varias veces? 
Reconoce, identifica y argumenta. 
Organícense en equipos, lean la siguiente lista y reflexionen sobre el uso que le dan a cada uno de los 
objetos que se mencionan en ella, así como su tiempo de uso y de reúso. 
- Bolsa de plástico 
- Bolsa de papel 
- Botella de vidrio 
- Lata de aluminio 
- Hoja de papel escrita por una de sus caras. 
  Respondan a las siguientes preguntas: 
  ¿Los objetos se usan en función de sus propiedades?  
  ¿Cuáles reutilizan varias veces? 
  ¿Cómo contribuyen a la economía de su familia y al cuidado del ambiente al reutilizar los materiales? 
  ¿Cuáles son biodegradables? 
  En plenaria elaboren una conclusión sobre la importancia de las propiedades de los materiales y la 
facilidad de reusarlos o darles un nuevo uso de diferentes formas y su repercusión en el cuidado del 
ambiente. 
 
[Insertar en relieve el proceso de elaboración del papel ubicado en la página 88. Es necesario dejar 
únicamente los textos y las flechas: 
Árboles - Troncos talados - Descortezado - Virutado - Pasta de celulosa - papel a partir de la pasta - 
bobinas de papel] 
 
[Signo de recuadro] Un dato interesante. Uno de los materiales que más se utilizan cotidianamente es el 
papel. ¿Alguna vez te has preguntado cuánto cuesta hacerlo? 
  Para elaborar una tonelada de papel es necesario talar 17 árboles maduros, utilizar 52 mil litros de agua 
y consumir 12,300 Kw/h de energía eléctrica. Un pino requiere de 50 años para su desarrollo, y con 
12,300 kilowatts por hora (kw/h) podrían permanecer encendidos 950 televisores durante una hora. 
[Signo de recuadro] 
 
[Insertar en relieve el símbolo para distinguir materiales reciclables, ubicado en la página 88]. 
[Pie de ilustración] Símbolo universal utilizado para distinguir materiales reciclables (conocido como 
cinta de Moebius). 
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Ejemplo 24 
Ciencias Naturales 4º (p. 44) 
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Adaptación al lenguaje Braille 
 
¿Semilla o planta? 
Observa e identifica. 
Para reconocer las estructuras de las flores y las semillas, lleven a cabo la siguiente actividad. 
Materiales: 
Dos ejotes; una flor de calabaza, de lirio o una azucena; tijeras; un alfiler; lupa. 
Manos a la obra. Abran a lo largo los ejotes, obsérvenlos y contesten. 
¿Qué tienen adentro?___ 
¿Cómo se formaron esas estructuras?___ 
¿De qué parte de la planta salen los ejotes?___ 
¿Cómo se forman los ejotes y qué función tienen?___ 
Con las manos, abran la flor que consiguieron y observen las partes que la constituyen; para 
identificarlas auxíliense del esquema y del texto siguiente. Identifiquen el cáliz, la corola y los estambres. 
Dibújenlos, o elaboren un modelo con plastilina.  
*Incluir en relieve esquema “Las partes de la flor” ubicado en la página 44. Seccionado y total] 
El cáliz de la flor está formado por un grupo de estructuras llamadas sépalos. Tiene forma de copa y sirve 
para sostener y proteger al resto de la flor. 
  La corola, formada por el grupo de pétalos, brinda protección a las estructuras internas de la flor, en 
ella existen colores y olores que atraen a insectos (como las abejas), aves e incluso a murciélagos. 
  Los estambres tienen dos estructuras importantes: la antera y el filamento. Las anteras contienen el 
polen, que vemos como un polvo. Cada grano de polen contiene células, una de las cuales forma el tubo 
polínico, para la reproducción de la planta. El filamento sostiene en alto la antera para facilitar la 
dispersión del polen. 
  El conjunto de estambres constituye el órgano sexual masculino de una planta con flor y se le llama 
androceo. 
[Pies de imagen: El centro de la bugambilia es un conjunto de flores pequeñas. Flor con androceo y 
gineceo juntos] 
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Ejemplo 25 
Historia 4º (pp. 12-13) 
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Adaptación al lenguaje Braille 
 
A continuación aparece una línea del tiempo, en donde se listan algunos acontecimientos que tuvieron 
lugar en América y en el resto del mundo entre el año 40,000 y el 2,000 a.C. 
 
Etapa lítica. Antes del 40,000 al 6,000 a.C. 
Poblamiento de América. Antes del 40,000 al 6,000 a.C. 
 
América: 
31,500 a.C. Restos arqueológicos en El Cedral, San Luis Potosí, México. 
23,500 a.C.  Presencia humana en La Toca, Brasil. 
19,000 a.C. Presencia humana en cueva de Piquimachay, Perú. 
17,000 a.C. Presencia humana en Meadowcroft, Estados Unidos. 
13,000 a.C. Presencia humana en Taima Taima, Venezuela. Pinturas rupestres en Baja California Sur, 
México. 
12,000 a.C. Presencia humana en Monte Verde, Chile. 
11,5000 a.C. Presencia humana en Old Crow Flats, Canadá. 
10,800 a.C. Presencia humana en Los Toldos, Argentina. 
7,000 a.C. Extinción del mamut. 
5,000 a.C. Domesticación del maíz en México. 
2,500 a.C. Primeras manifestaciones culturales en Mesoamérica. 
 
Resto del mundo 
30,000 a.C. Pinturas rupestres en Francia 
8,000 a.C. Grupos nómadas en Japón, dedicados a la recolección y a la cacería. 
3,500 a.C. Desarrollo de la escritura en Mesopotamia. 
2,589 a.C. Comienza la construcción de las pirámides de Gizeh, Egipto. 
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Ejemplo 26 
Matemáticas 1º (p. 62) 
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Adaptación al lenguaje Braille 
 
Lección 18. Describo y represento un recorrido. 
 
Describe y representa gráficamente acciones desarrolladas en un recorrido. 
Lo que conozco. En parejas, cada uno describa el recorrido que hace desde la puerta de la escuela hasta 
su salón. Después le pedirás a tu compañero que escuche tu descripción y te diga si lo entiende. 
1. En la siguiente imagen, la textura de los pies indica el número de pasos que representan. 
10 pasos [Incluir forma de pasos con textura que represente el color rojo de la página 62] 
5 pasos [Incluir forma de pasos con textura que represente el color azul de la página 62] 
 
[Incluir imagen adaptada página 62. Sustituir imagen de niño y niña por las palabras niño y niña. 
Conservar el trayecto original y resaltar los pasos de diferente textura] 
Contesta las preguntas. 
¿Cuántos pasos da el niño para llegar a donde está la niña?___ 
Explica el camino que recorrió el niño para llegar con la niña___. 
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Ejemplo 27 
Matemáticas 3º (p. 32) 
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Adaptación al lenguaje Braille 
 
Lección 9. Mi localidad 
-Ubicación espacial 
-Representación. Representa y describe recorridos en lugares conocidos. 
Lo que conozco. Describe el recorrido que haces de tu casa a la escuela, menciona algunos puntos de 
referencia que consideres importantes. ___ 
 
1. Los primos de Karla se encuentran de visita en su localidad. Ella quiere llevarlos a algunos lugares 
como el museo de sitio, la catedral, el parque, el zócalo, el cine y la feria. 
Observa la imagen que representa la localidad donde ella vive. 
Karla hizo el siguiente recorrido con sus primos: inició en el zócalo, después fueron a la catedral, 
visitaron el museo y por último fueron a comer al mercado. 
 
[Insertar en relieve el croquis ubicado en la página 32. Sustituir los nombres de los lugares por las claves 
de letras siguientes: 
a. Feria 
b. Museo 
c. Cine 
d. Zócalo 
e. Av. Hidalgo 
f. Av. Morelos 
g. Catedral 
h. Hospital 
i. Terminal de camiones 
j. Parque 
k. Mercado] 
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Ejemplo 28 

Matemáticas 4º (pp. 34-35) 
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Adaptación al lenguaje Braille 

34 
2. Reúnete con otro compañero o compañera. Lean con atención el siguiente texto y después contesten 
las preguntas.  
Durante la clase de geografía, Lorena y Rodrigo aprenden que Chapultepec (en náhuatl, Cerro del 
Chapulín) es un cerro ubicado en el poniente de la Ciudad de México, rodeado por un inmenso parque. 
La maestra sugiere al grupo visitar algunos lugares mencionados en el plano y les indica que para 
trasladarse a estos sitios es muy importante que entiendan el plano y localicen el Norte, así como el 
lugar al que se desea ir. 
 
35 
(Imagen de un croquis del Bosque de Chapultepec)  
Con ayuda, observa el plano y responde: 
- Si están en la escuela, ¿cómo harían para llegar al Castillo de Chapultepec?___ 
- Sobre el plano, señalen con una línea de color rojo cuál sería el recorrido que realizarían para 
trasladarse desde la escuela hasta el Castillo de Chapultepec. 
- Comparen su recorrido con el que hicieron otras parejas. 
- ¿Cuál fue la opción más corta para llegar?___ 
- Un grupo de seis alumnos decidió visitar el Museo Nacional de Antropología. Así que observaron el 
plano y trazaron una ruta. ¿Cómo hicieron para llegar si partieron de la escuela?___ 
- Muestren su respuesta a todo el grupo y después decidan cuál es el camino más corto para llegar al 
museo. Márquenlo en el plano. 
- Partiendo del Auditorio Nacional, describe por lo menos dos trayectos a sitios importantes que no se 
hayan mencionado aún.___ 
- De los trayectos que eligieron, ¿cuál es el más largo?___ ¿Cuál es el más corto?___ 
[Signo de recuadro]Reto  
A partir del plano determinen entre qué calles se encuentra la estación del Metro Auditorio.[Signo de 
recuadro] 
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Ejemplo 29 

Geografía 4º (pp. 185) 
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Adaptación al lenguaje Braille 

[Insertar en relieve el mapa Límites de México, ubicado en la página 185. El mapa debe conservar los 
siguientes elementos: 
•Rosa de los vientos, es importante que NO coloquen las letras que corresponden a los puntos 
cardinales.  
•Borde de la proyección.  
•Límites fronterizos, los cuales deben diferenciarse claramente de los ríos.  
•Ríos marcados con una línea más gruesa. Eliminar las líneas, para colocar el nombre de los ríos, por 
claves de letras.  
•Nombres de Golfo de California y Mar Caribe.  
•Simbología con los datos siguientes:  
[Ícono de un círculo] Cerro de Ixbul  
[Ícono de un triángulo] Volcán Tacaná  
Los íconos también deben aparecer en el interior del mapa donde correspondan.  
La simbología deberá quedar en una hoja aparte.  
Eliminar los elementos siguientes: Escala, Paralelos y meridianos, Coordenadas y Trópico de Cáncer] 
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Ejemplo 30 

Geografía 5º (pp. 186) 
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Adaptación al lenguaje Braille 

Insertar en relieve el mapa “Disponibilidad de agua dulce”, ubicado en la página 186. Elaborar cuatro 
mapas: 
 
1. Página del lado izquierdo: Debe tener el título del mapa y el texto Mapa 1. Colocar el mapa del 
continente americano y Groenlandia. Sólo contendrá dos datos de la simbología:  
Metros cúbicos de agua por persona  
[Recuadro con un círculo] Menos de 1000 (Cuencas con escasez de agua)  
[Recuadro con líneas diagonales] De 1000 a 17000 (Cuencas con dificultades hídricas)  
Las formas de la simbología deben ser retomadas en el interior del mapa y sólo en aquellas zonas que 
estén definidas en el mapa del libro en tinta.  
Colocar rosa de los vientos y la escala  
2. Página del lado derecho: Debe tener el texto Mapa 2. Colocar el mapa del continente americano y 
Groenlandia. Sólo contendrá tres datos de la simbología:  
Metros cúbicos de agua por persona  
[Recuadro con líneas verticales] De 1700 a 2500  
[Recuadro con líneas horizontales] Más de 2500  
[Recuadro con triángulos pequeños y juntos] Sin datos  
Las formas de la simbología deben ser retomadas en el interior del mapa y sólo en aquellas zonas que 
estén definidas en el mapa del libro en tinta. Colocar rosa de los vientos.  
3. Página del lado izquierdo: Debe tener el texto Mapa 3. Colocar el mapa de los continentes Africano, 
Asiático, Europeo y Oceanía. Sólo contendrá dos datos de la simbología. 
Metros cúbicos de agua por persona  
[Recuadro con círculo] Menos de 1000 (Cuencas con escasez de agua)  
[Recuadro con líneas diagonales] De 1000 a 17000 (Cuencas con dificultades hídricas)  
Las formas de la simbología deben ser retomadas en el interior del mapa y sólo en aquellas zonas que 
estén definidas en el mapa del libro en tinta.  
Colocar rosa de los vientos.  
4. Página del lado derecho: Debe tener el texto Mapa 4. Colocar el mapa de los continentes Africano, 
Asiático, Europeo y Oceanía. Sólo contendrá dos datos de la simbología:  
Metros cúbicos de agua por persona  
[Recuadro con líneas verticales] De 1700 a 2500  
[Recuadro con líneas horizontales] Más de 2500  
[Recuadro con triángulos pequeños y juntos] Sin datos  
Las formas de la simbología deben ser retomadas en el interior del mapa y sólo en aquellas zonas que 
estén definidas en el mapa del libro en tinta. 
Colocar rosa de los vientos 
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