
 

   ORIENTACIÓN GENERAL 

 

 

 

 

Útiles: Carta A.R.B., nº 1, nº 2, nº3.  
Objetivo Principal: Entrenar la motilidad ocular, tanto de seguimiento como sacádica de fijación. 
 
Descripción y realización de la prueba: 
  
La serie A.R.B. se compone de tres cartas: 

- Número 1: con cuatro puntos de fijación. 
- Número 2: con dos puntos de fijación. 
- Número 3: con nueve puntos de fijación. 
  

Generalmente, se comienza en situación monocular, para terminar en binocular cuando sea conveniente. 
 
El paciente se situará de pie, con las piernas ligeramente abiertas y los pies a la altura de las caderas y 
hacia el frente.  
El paciente sujetará con su mano la carta A.R.B. en un plano vertical a su distancia de Harmon, paralelo al 
plano de su cara y la altura de sus ojos. También puede colocarse en una pared, con el paciente situado a la 
distancia de su brazo, o como el profesional de la visión considere conveniente.  
 
El paciente ha de realizar movimiento de seguimiento para ir de un número a otro, en la secuencia y el 
ritmo que le sean indicados. Puede seguir el “camino” que le marcan las líneas trazadas entre los números 
o el que le indique el profesional.  
Frecuentemente estos ejercicios se acompañan con el ritmo aportado por un metrónomo.  
El paciente realizará también movimientos sacádicos de fijación, al “fijar” en cada uno de los números, 
enfocando (visión central y acomodación) cada uno de ellos.  
También entra en juego la visión periférica, para intentar localizar el número al que tiene que “saltar” la 
fijación.  
Todos estos ejercicios han de intentar realizarse con el menor movimiento corporal posible. Han de 
moverse los ojos, y no el cuerpo, para alcanzar los “objetos”.  
 
Como siempre, la dificultad se puede ir incrementando añadiendo diferentes herramientas y variabilidad al 
ejercicio del que se parte: ritmos, preguntas, distancias, diferentes “rutas”, prismas, lentes +/-, prismas,… 
 
 
 
 
 
Este documento pretende aportar una información orientativa inicial para el empleo de este material. El uso de este material ha 
de ser realizado bajo la supervisión e indicaciones de un profesional de la visión.  
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Los puntos de fijación están conectados entre sí, 
dibujando diferentes formas de estrella, con el objetivo de 
proporcionar “caminos” de seguimiento. 
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