Las pruebas
del

capitan

BUENA
VISTA

Como cada año, el Capitán BuenaVista realiza las pruebas para que puedas entrar

a formar parte de su equipo de superhéroes capaces de realizar las misiones más
secretas por todo el mundo. Contesta a las preguntas que el Capitán ha preparado
superpoderes están a punto.
para ti y descubre si tus

1.

Cuando lees, escribes o contemplas con interés tu colección de
cromos o pasas la tarde entera haciendo un puzle…
¿Te pican los ojos y/o te duele la cabeza?

SI
NO

2.

Cuando lees… ¿Te acercas tanto al papel que tu familia y amigos
te dicen que parece que te lo vayas a

SI
NO

comer?

3.

¿Te

frotas los ojos con frecuencia?

SI
NO

4.

A menudo ¿Se te ponen los ojos

SI
NO

rojos como un tomate?

5.

¿Cuando lees tu cuento favorito te quedas a medias porque tus
ojos te dicen basta?

SI
NO

6.

Cuando miras la pantalla del ordenador…
¿Tienes la sensación de tener un
ladrillo sobre tu cabeza?

SI
NO

7.

Cuando te pones a estudiar después de haber pasado un rato
jugando a la pelota, chateando en el ordenador o jugando a la
videoconsola, ¿ves las letras de tu libro borrosas
y/o dobles?

SI
NO

8.

Aunque parezca algo bastante raro… ¿Has probado si estás más
cómodo leyendo con un ojo cerrado que con los dos abiertos?

SI
NO

9.

¿Tienes la costumbre de seguir el texto con el
(con el dedo de la mano,
no del pie)

SI
NO

dedo?

10.

Además de ver bien la pizarra,
¿Ves

bien todo lo que está escrito en ella?

SI
NO

11.

Si estas leyendo y levantas la vista… ¿Tienes la sensación,
durante un momento, de ver borroso de lejos y luego te pasa
lo mismo cuando vuelves a mirar
de cerca?

SI
NO

12.

Si te tapas un ojo para hacer de pirata y luego te tapas el
otro para comprobar cómo te queda mejor el disfraz…

¿Ves igual de bien con los dos ojos?

SI
NO

13.

Si vas al cine a ver una película en 3D…
¿Te duele la cabeza o los ojos y tienes ganas de que
acabe ya de una vez?

SI
NO

14.

Al leer un libro o los textos de las viñetas de tu cómic
preferido… ¿Te saltas las palabras, pierdes las líneas del texto
o no te enteras ni papa
de lo que has leído?

SI
NO

o SI HAS RESPONDIDO AFIRMATIVAMENTE A CUALQUIERA DE ESTAS PREGUNTAS,
NO TE PREOCUPES PORQUE TUS SUPERPODERES ESTÁN A SALVO, SÓLO TENDRÁS
QUE ACUDIR A TU ÓPTICA PARA PEGARLES UN REPASILLO…
o ENTREGA ESTE TEST A TUS PADRES O A TU PROFE PARA QUE TAMBIÉN
PUEDAN REVISAR CÓMO MARCHAN TUS SUPERPODERES.

FIN

TEST PARA PADRES y EDUCADORES

Un niño necesita acudir a su óptica si:

7 Pregunta continuamente a su compañero de clase qué ha escrito el profesor
en la pizarra.

1

Le pican los ojos o le duele la cabeza al leer o escribir o usar el ordenador.

8 Tarda en enfocar cuando pasa de mirar de cerca a mirar de lejos y viceversa.

2

Se frota habitualmente los ojos.

9 No ve igual de bien con cada ojo por separado.

3

A menudo presenta irritación ocular.

4

No aguanta de más de media hora de lectura sin quejarse de molestias.

10 Si al mirar una película en 3D no muestra señales de interés, se queja de molestias y/o prefiere las películas convencionales.

5

Si cuando está muy cansado o lleva un rato leyendo ve doble o cierra un ojo.

6

Si al leer sigue el texto con el dedo.

11 Si confunde palabras al leer, se salta de línea y no entiende lo que ha leído.
12 Si en alguna ocasión, sobre todo cuando está cansado o enfermo, desvía uno o
ambos ojos.

