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 CARTA A LOS REYES MAGOS 

El juego es una de las herramientas que utilizamos en nuestras sesiones de terapia visual 

para realizar un trabajo visuocognitivo y entrenar las habilidades de  percepción y eficacia 

visual. 

Aquí os dejamos un pequeño listado de los juegos que más triunfan entre nuestros 

pacientes. Seguro que sirve de gran ayuda a los Reyes Magos. 

¡No dudéis en preguntarnos! Hay para todos los gustos y edades. 

 

 Lince (+ 6 años)                                                           Detective looking chart (+ 3 años) 

- Movimientos oculares 

- Memoria visual 

- Figura-fondo 

- Constancia de forma 

- Localización 

 

Dobble                                                                          Colour Code 

-Velocidad de procesamiento                - Constancia de forma                                                                   

-Figura-fondo                                                                 - Figura-fondo 

-Constancia de forma                                  - Giros 

-Atención                                         - Visualización 

-Discriminación 

 

Fantasma Blitz                                                              Rush Hour o Atasco 

- Atención                                                   -Visión espacial 

- Velocidad de procesamiento     -Visualización 

- Visión periférica                          -Atención 

- Razonamiento lógico                 -Planificación 

 

Escondite en la selva                                                    Camelot 

- Planificación visual                -Planificación 

- Razonamiento lógico                 -Visión espacial 

- Visualización                                 -Razonamiento lógico 

- Visión espacial                        -Visualización 
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 LECTURA RECOMENDADA 

 

TANTA INTELIGENCIA, TAN POCO RENDIMIENTO.   PILAR VERGARA 

Son muchos los niños cuyo rendimiento escolar no corresponde 

con su esfuerzo. Y es que uno de cada tres fracasos escolares se 

asocia con un problema visual. 

En este libro la optometrista Pilar Vergara nos explica qué 

podemos ver cuando un problema visual está interfiriendo en el 

aprendizaje. Así como diferenciar entre “vista” y “visión”, ya que 

en muchos de estos casos tienen una agudeza visual del 100% 

o no necesitan graduación. 

“La visión es un complejo proceso que involucra más de 20 habilidades y más del 65% 

de las conexiones cerebrales. Cerca del 80% de lo que el niño percibe, comprende, y 

recuerda depende de la eficacia del sistema visual.”  

 

  ¿QUIÉN NO HA OÍDO ESTO ALGUNA VEZ? 

 

 

 

 


