Siempre

A Menudo

A veces

Nunca

Síntomas de un problema de visión
poner un punto en la caja: nunca, a veces, a menudo, o siempre.
Ojos llorosos
Ojos rojos
Ojos cansados
Ojos secos
Parpadea a menudo

General

Frota los ojos a menudo
Tiene dolores de cabeza al leer
La visión lejana es borrosa
La visión sercana es borrosa
Entrecierra los ojos

Astigmatismo, Miopía
o Hipermetropía

Se acerca demasiado a los libros, TV o computadora
La visión se nubla dentro y fuera de foco
La visión de leos convierte borrosa después de trabajo cercano

Problemas Enfocando la Vision
o manteniendo un enfoque claro

Le da sueño al leer
Evita tareas cercana como la lectura
Pierde su lugar mientras lee o copiade la pizzara o papeles
Omite líneas o palabras mientras lee o copia
Usa un dedo para mantener su lugar de lectura/escritura

Problemas de Seguimiento
Dificultad moviendo los ojos juntos suavemente

Mueve la cabeza más de lo normal cuando lee o practica deportes

cuando sigue una palabra en una pagina de

Tiene dificultad con los deportes de coordinación de ojo-mano

lectura o siguiendo una pelota en deportes

Tiene un ojo que resulta adentro o afuera
Tiene visión doble
Entrecierra los ojos, cierra o cubre un ojo durante la lectura
Inclina la postura o cabeza inusualmenre cuando lee/escribe

Problema Usando los
Ojos en Conjunto
aka Binocular Vision

La escritura es torcida o mal espaciada
Las letras parecen moverse cuando leeyendo
Se enferma con el movimientoo en el auto

Dificultad coordinando el uso de
ambos ojos a la misma vez

Tiene pobre contacto visual con la gente

Problemas de Percepción Visuales
Confundir las direcciones izquierdas y derecha
Comienza en el medio/fin al leer, en hoja de cálculos o en pruebas

Problemas de Lateralidad y Direccionalidad

Tiene problemas con mapas o direcciones
Confunde la palabras con comienzos similares
Le gusta tocar todo

Problemas en Percepción de Forma Visual

Dificultad escogiendo entre idea principal o detalles insignificantes

Dificultad recordando lo que lee
Dificultad visualizando lo que lee

Problemas de Memoria Visual

Mala ortografía
Tiene letra ilegible
Tiene dificultad para copiar de la pizarra
Responde mejor oralmente que por escrito
Tiene dificultad para permanecer en las líneas

Problemas de Integración Visual y Motora

