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Quizás falte una de las cosas más importantes. Saber si su VISIÓN Y AUDICIÓN están preparados para el 
proceso de aprendizaje.

Tanto VISIÓN como AUDICIÓN son dos procesos complejos. El tener una agudeza del 100% no signi�ca 
tener BUENA visión y audición. Solamente estamos diciendo que la entrada es nítida.

Para prestar atención en clase, no distraerse, leer correctamente, entenderlo, resolver problemas mate-
máticos, saltar o correr en clase de gimnasia... necesitamos COMBINAR la INFORMACION VISUAL y 
AUDITIVA con la recibida de otros sentidos, como el tacto o movimiento.

Son muchos los niños que teniendo una Agudeza del 100% no son capaces de procesar la infor-
mación que reciben, por lo que no llevar gafas o audífonos no signi�ca ver y oír bien. De ahi la 
importancia de un EXAMEN OPTOMETRICO COMPORTAMENTAL, en el que se tienen en cuenta todos 
los factores que están implicados en el proceso de aprendizaje.

Multitud de síntomas nos pueden poner en alerta y pensar, quizás, que nuestro hijo NO ES TONTO NI 
VAGO, probablemente...TENGA UN PROBLEMA SIN DETECTAR.

Os dejamos algunos síntomas:
- Mueve mucho la cabeza al leer.  - Repite la misma palabra o frase  - Comprensión baja
- Cierra un ojo    - Di�cultades motrices   - No sabe derecha-izquierda
- Se cansa facilmente  - Invierte números o letras - Mala letra
- No orienta bien los dibujos - Borra mucho   - Murmura al leer
- Es muy lento haciendo trabajos de cerca    - Pierde el interés rápido
- Se acerca mucho           - Le duele la cabeza        - Ojos rojos      
- Se frota los ojos      - Ve doble   - Comete errores al copiar    
- Parece que no oye cuando le llaman            - Se tapa los oídos
- Le cuesta coordinar el cuerpo - Fallos de memoria             - Adopta posturas defensivas
- Atención dispersa       - No capta 3 ó 4 órdenes seguidas  - Dice,¿Qué?muchas veces

Si crees que tu hijo tiene alguno de estos síntomas...TE PODEMOS AYUDAR, LE PODEMOS AYUDAR.

Libros, mochilas, uniformes... 
¿SEGURO QUE TIENES TODO PREPARADO PARA EL COLE?


