
    

 

ORIENTACIÓN GENERAL 

 

 

   
 
Útiles: Gafa Rojo(R)/Verde(V), R/Transparente(T) o V/T (o viceversa) + Carta/s en R y Negro (N). 
Objetivo Principal: Se emplea básicamente como una carta de Hart, pero añadiendo un constante y fuerte  
control de la supresión.  
Aclaraciones previas:  
Constituyen dos parejas de láminas transparentes, con impresiones en rojo y  negro sobre fondo rojo, negro o 
transparente.  
Se pueden colocar en una pared, sobre una mesa o en el cristal de una ventana.  
Se puede entrenar a cualquier distancia: VL, V intermedia o VP. 
 
El color Rojo de la impresión, tanto de los detalles como del fondo, es complementario al Verde de la gafa 
R/V. Por lo tanto: 

 

 

     
     
Es muy frecuente combinar la visualización de ambas cartas simultáneamente a igual o diferente distancia.  
Admite multitud de combinaciones de ejercicios añadiendo ritmos, distancias variables, lentes, prismas,… 
Del mismo modo se pueden utilizar las cartas Dibujos/Números en R/N: 
                                                                                 

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.  
www.promocionoptometrica.com           info@promocionoptometrica.com 

CARTAS DE LETRAS EN ROJO Y NEGRO  Ref: 9609  

X 6 X 6 

CARTAS DE DIBUJOS Y NÚMEROS  EN ROJO Y NEGRO  Ref: 9610 

- A través del filtro R de la gafa, se verán todas las letras.  

- A través del filtro V de la gafa, el fondo rojo de los cuadrados, se verán negros, por lo que no se 
podrán leer las letras negras impresas en ellos.  

De este modo, si ponemos el filtro R delante del ojo amblíope, le estaremos exigiendo mayor 
trabajo y protagonismo, para poder leer todas las letras.  

Con esta segunda carta, ocurre al contrario: 

- A través del filtro R de la gafa, las letras rojas se mezclarán con la tonalidad rojiza del fondo y no 
se podrán leer.  

- A través del filtro V de la gafa, las letras rojas se verán negras sobre fondo transparente. A 
través del filtro V se verán todas las letras (negras sobre fondo transparente/rojizo). 

De este modo, si ponemos el filtro V delante del ojo amblíope, le estaremos exigiendo mayor 
trabajo y protagonismo, para poder leer todas las letras.  
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