
Niños hiperactivos, que distraen en 
clase y que pueden ser

diagnosticados de TDAH.
Muchos tienen un problema visual 
que no les permite fijar la vista en 

sus tareas más de 10min.

Signos como cambiar sílabas 
de lugar o confundir palabras
parecidas también pueden

derivarse de un problema visual.

La distancia de lectura debe 
ser la equivalente entre el 

dedo doblado y el codo.
Una distancia más corta puede 

indicar un problema visual.

Una lectura lenta para 
su edad puede significar 

un problema de visión.

Si no puede leer en silencio 
y necesita vocalizar o lee con 
dificultad en voz alta para su 

edad, podemos pensar en 
un problema visual.

Ver doble o ver borroso 
durante la lectura es un 

signo indicativo de un 
problema de visión.

Falta de destreza en recoger 
o devolver la pelota también se 

asocia a problemas 
de coordinación de ambos 

ojos.

Si a cierta edad, la escritura 
es irregular o se tuerce en exceso, 

deberíamos sospechar de un 
problema de visión binocular, 

de dificultad en el trabajo 
coordinado de ambos ojos.

Para leer necesita ir 
resiguiendo las frases 

con el dedo.

Si tras leer un texto le cuesta 
explicar lo que ha leído, 

sospechemos que puede 
deberse a un problema de visión.

Si necesita fijarse en un 
texto o en una imagen, 

acostumbra a cerrar un ojo o 
a tapárselo.

¡Quizás no vea bien con ese
ojo! Los ojos tienen que estar 

alineados al mirar de lejos 
y simétricos hacia dentro 

al mirar de cerca.
Si el niño bizquea, hay que 
tratarlo lo antes posible.

Muchos niños cogen mal el lápiz 
y la posición resultante de la mano 

estará interfiriendo con la visión 
de lo que escribe.

Es imprescindible corregir este 
hábito a la edad adecuada. 

Torpeza en actividades de 
coordinación como ir en 

bicicleta, miedo a subir a los 
columpios o poca destreza en 
el deporte, pueden derivarse 

de un problema de visión 
binocular. 

Se frota los ojos porque 
le escuecen cuando está 

delante del libro 
o del ordenador.

¡Ese cansancio es excesivo! 
Cuando lleva un rato 

estudiando siente dolor 
de cabeza.

Si es un día a la semana o 
más, hazle una revisión visual.

Si tiene grandes molestias 
con luz solar intensa 

(aunque vaya protegido con 
gafas de sol), ¡revisa su 

visión!

No pases más de una hora 
y media al día delante de 

las pantallas.
¡Sal a jugar al aire libre!

Es importante pasar más de una hora al día al aire libre.
¡Todos a jugar a la calle!

Descubre con Pinturilla y la Pandilla Vainilla los signos o síntomas que nos indican que un/a 
niño/a puede tener un problema visual que está dificultando su aprendizaje actual y futuro. 
Si detectas alguna de estas situaciones, recomendamos someter al alumno a un examen visual 
completo lo antes posible. Más información en www.verparaaprender.es  

Entrecerrar los ojos para 
ver de lejos puede indicar 

la existencia de un 
problema visual como 

miopía.

La pantalla del ordenador 
tiene que estar 

a 60 centímetros y el móvil
a 50 centímetros.

¡Aléjate de la pantalla!

60cm

¡Nunca uses pantallas en la 
cama! Y menos con la luz 
apagada. No descansarás 

bien.
¡La cama es para dormir!

Si lees, con buena luz 
ambiental o con luz natural; 

si miras a una pantalla, nunca 
a oscuras y sin reflejos.

¡La luz es visión! 

Cuando estés delante
de una pantalla, debes 

descansar cada 20 minutos, 
durante 20 segundos y mirando 

lejos (20 pies = 5 metros)
Recuerda ¡20-20-20!

La posición de lectura es 
asimétrica. Gira el cuerpo 

o el papel para leer.
Es posible que la visión 

de los dos ojos no sea igual 
de buena.

Para leer, mueve la cabeza 
en lugar de mover los ojos al 
seguir las líneas de texto.
¡Puede ser un problema de

motilidad ocular!
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Consejos 
para el uso de pantallas:
El aumento de la miopía entre los jóvenes se 
relaciona con el uso intensivo de pantallas, 
la vida sedentaria y el poco tiempo que 
pasan al aire libre.
Para cuidar su salud visual, 
¡sigue estos consejos!


