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Actividad: yo espío con un monocular 

Los estudiantes con baja visión serán introducidos al uso de telescopios monoculares 
como una forma de magnificar objetos a distancia. Una manera fácil de practicar la 
función de usar un monocular es usar un rollo de papel higiénico y jugar un juego de 
"yo espío". 

Materiales: rollo de papel higiénico, cuadros, libros, objetos, naturaleza. 

 Padres:  planee la actividad pensando en lo que quiere que su hijo(a) encuentre. 
Cuando realizo esta actividad en Anchor Center, pongo imágenes de animales u 
objetos en la pared, o a veces nos pararemos en el pasillo o en una habitación 
desconocida y buscaremos objetos como un reloj de pared, letrero de salida, parte 
superior de la puerta, puerta letreros, extintores, cafeteras, fregaderos, etc. 

 Es probable que su hijo coloque el rollo de papel higiénico monocular sobre el ojo que 
tenga la mejor visión. Si no, pueden cambiar el ojo que sea más cómodo para mirar, y 
eso está bien. 

 Asegúrese de que su hijo se quede quieto mientras mira a través del monocular del 
rollo de papel higiénico, ¡esto es muy importante! Si caminan y se mueven mientras 
intentan encontrar algo, corren el riesgo de toparse o tropezarse con cosas y hacerse 
daño. 

Una vez que tenga una idea de lo que puede "espiar", emprenda la aventura y anime a 
su hijo a buscar un objeto específico a la vez. Dele pistas sobre dónde escanear, sea 
específico en esos detalles (está frente a usted, a su izquierda; mire en la parte 
superior de la puerta, escanee debajo de la mesa). 

  



Si el clima lo permite, salga a caminar y busque objetos afuera. Señales de alto, luces 
de alto, autos rojos, buzones, cajas de servicios públicos, etc. 
 


