Presentamos en imágenes los signos y síntomas que
nos indican que un niño/a puede tener un problema
visual que dificulta su aprendizaje actual y futuro.
Si se advirtiese alguno de los signos y/o síntomas
ilustrados en estas imágenes, la mejor prevención es
actuar con rapidez y someter al alumno a un examen
visual completo.
Ver para aprender es una iniciativa de la asociación
Visión y Vida en su campaña de lucha contra el
fracaso escolar debido a la falta de una visión
correcta.
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Escribe con letra irregular, torciéndose
y sin dejar el mismo espacio entre las
palabras.

Cuando ve la televisión o cuando estudia,
inclina la cabeza hacia un lado.

Lee demasiado despacio para

Coge mal el lápiz.

su edad

Si le pedimos que lea un texto,
silencio, necesita ir vocalizandoen
las
sílabas.
Al leer en voz alta, se salta frases o
palabras.

En clase distrae a los demás puesto
que pierde fácilmente la atención
en la realización de sus tareas.
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Muestra problemas de equilibrio, de
coordinación al ir en bicicleta, subir a
columpios o realizar deporte.
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Tiene dificultades en recoger o recibir la pelota. En los
juegos con raqueta, le cuesta devolverla.

Cuando lee, sigue la línea
con el dedo.

Con frecuencia le molesta la luz.

