
    

 

ORIENTACIÓN GENERAL 

 

 

 
Objetivo:  
 
Libro de ejercicios ideados como complemento del entrenamiento visual para la mejora de la fusión. 
 
Constituye una herramienta muy práctica y efectiva para realizar en casa del paciente.  
 
Útiles: Libro “Tratamiento de la Fusión”, gafa Rojo/Verde (y/o V/R), lápiz o pintura de mina roja bien 
afilada (evitar bolígrafos o rotuladores).  
 
Descripción y Técnica básica: 
 

• 48 páginas, que contienen: 
 

- TRES bloques de ejercicios: uniendo dibujos, rellenando espacios entre líneas y uniendo puntos.   
- Ejercicios de diferente dificultad.  

 
• Siempre ha de visualizarse con la gafa R/V o V/R puesta y sin ocluir o cerrar un ojo (situación 
biocular).   
    

El ojo detrás del Filtro Verde, es el que percibe el laberinto rojo (verde + rojo = negro).   
    

El ojo detrás del Filtro Rojo, no visualizará los trazos impresos en rojo.   
 
Por lo tanto, si queremos potenciar uno de los dos ojos, ha de ponerse delante de él el filtro 
Verdel. De esta manera le estaremos “obligando” a trabajar más o por encima del otro ojo; 
será el ojo protagonista, que realizará la tarea.   
 
Cuando sea apropiado, se recomienda la alternancia de los filtros respecto a los ojos: 
Rojo/Verde (ojo derecho/ojo izquierdo) y viceversa (V/R).   

   
 
• Por favor, consulte las dos páginas siguientes con la explicación de los bloques de ejercicios. .    
 

 

 

 

 

 

 

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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• Páginas 4-11: Uniendo dibujos:  
 

Patrón de 6 cuadrados, cada uno con varios laberintos y dibujos.  
 

- INICIO: está indicado en cada patrón por una línea curvada (trazo)que une los dos primeros 
dibujos. Abajo-Izquierda, en el ejemplo; une Barco – Hoja.  
En todas las páginas hay sólo UN trazo, que marca el comienzo. En este ejemplo, también se 
muestra el otro trazo, que corresponde al paso 2.  

- Paso 2: encuentre la Hoja en el cuadrado Medio-Izquierda. Unir esta Hoja con el dibujo al final 
del laberinto correspondiente: Mano.   

- Paso 3: Arriba-Izquierda: localizar la Mano y trazar el camino del laberinto hasta la Bici.   
- Seguimos la misma dinámica en Arriba-Derecha (Bici-Hoja), Medio-Derecha (Hoja-Gato) y 

Abajo-Derecha (Gato-Bici).  
- Comenzamos de nuevo, en el cuadrado Izquierda-Abajo: Bici-Carrito bebé; seguiremos 

pasando por todos los cuadrados y sus laberintos, en la misma secuencia. 
 
El ejercicio se terminará, cuando TODOS los laberintos de los 6 cuadrados estén completados.   

  

 

INICIO 

Paso 2 

Paso 3 

Paso 6 

Paso 5 

Paso 4 

Tras el Paso 6, 
comience aquí 
de nuevo. 

Cada patrón de 6 cuadrados con laberintos tiene indicado el dibujo de INICIO en el 
cuadrado correspondiente. Deberá ser completado el ejercicio pasando por todas 
las casillas/cuadrados en el sentido horario, comenzando por el cuadrado de INICIO.  

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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• Páginas 12-19: Rellenando espacios interlineales:   
 

- La zona de INICIO está indicada, con un ejemplo de trazado de línea roja.   
- El paciente deberá continuar el trazado de dicha línea roja inicial, para ir paseando por los 

laberintos.  
- Patrón de 6 cuadrados conectados entre sí, con laberintos.   
- Todos los laberintos han de ser completados, para poder llegar a la SALIDA.   

 
                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Páginas 20-47: Uniendo puntos:   
 

- La zona de INICO está indicada mediante una línea roja que une los puntos.   
- El paciente deberá comenzar desde el final de esta línea roja.   
- Patrón de 6 cuadrados conectados entre sí, con laberintos.   
- Todos los laberintos han de ser completados, para poder llegar a la SALIDA.   
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En este ejemplo, el ejercicio se muestra ya completado.  

En los ejercicios del libro, sólo está completada la zona 
correspondiente al INICIO.  

 

El paciente deberá ir pasando por los diferentes 
laberintos, rellenando con su lápiz rojo los espacios entre 
las líneas negras oblicuas del patrón, con la mayor 
extensión posible.   
 

En este ejemplo, el ejercicio se muestra ya completado.  

En los ejercicios del libro, sólo está completada la zona 
correspondiente al INICIO.  

El paciente deberá ir pasando por los diferentes 
laberintos, uniendo o conectando con su lápiz rojo los los 
puntos, con la mayor extensión posible.   
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