
    

 

ORIENTACIÓN GENERAL 

 

 

Objetivo: 
Libro de ejercicios ideados como complemento del entrenamiento visual para la mejora de la ambliopía.  
 
Constituye una herramienta muy práctica y efectiva para realizar en la casa del paciente. 
 
Útiles: Libro “Tratamiento de la Ambliopía”, lápices de colores vivos bien afilados (evitar bolígrafos o 
rotuladores) y parche.  
 
Descripición y técnica:  
 

• 41 páginas, con dos tipos de impresión a colorear: las “E” y los laberintos.  
 
 
• Se pueden ir introduciendo las variables oportunas (p.e.: lentes+/-), siempre adaptando las dificultades de la 
prueba a la capacidad del paciente.  
• Permite registrar en cada página: fecha, dificultad, duración, errores cometidos,… 
 

INICIO: TRABAJA EL OJO MÁS AMBLÍOPE – PARCHE/OCLUSOR EN OJO DIRECTOR  
 

 
LAS “E” 

 

 
 
 
 
 

LABERINTOS 
 

 
 
 
    Este documento pretende aportar una información orientativa inicial para el empleo y conocimiento 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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A igual grosor de trazo, las “E” son relativamente más fáciles de reconocer que los laberintos. 

Medidas E: de 10mm a 1mm.   A 30 cm, corresponde con A.V.: de 5/100 a 5/10. 
 

Las medidas están numeradas de 20 a 1 en orden decreciente.  
 
El trabajo consiste en reconocer la orientación de la E y colorear su interior.  
  
Ejemplo: Colorear las E orientadas hacia arriba de rojo; después, de amarillo las 
orientadas hacia la izquierda; con una pintura verde, las orientadas hacia la derecha 
y de color azul, las orientadas hacia abajo.  
 

Grosor trazo LABERINTO: de 3.2mm a 0.4mm.   
 A 30 cm, corresponde con A.V.: de 3/100 (ángulo aparente 32’) a 2.5/10 (a.a.: 4’). 
 

El trabajo consiste en seguir y colorear el trayecto en cada laberinto (Entrada-Salida).  
 
Algunos laberintos presentan varios caminos erróneos; ha de recorrerse todos para 
encontrar el correcto.   
Las cuatro primeras páginas son de aprendizaje. La complejidad y dificultad se va 
aumentando. Las últimas páginas contienen laberintos circulares.   
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