
Círculos Excéntricos

MiMundoVisual.com 



Esta serie de ejercicios están diseñados tanto para poder imprimirlos como para poder realizarlos desde la pantalla del ordenador.

Al imprimir el PDF con los círculos excéntricos, recortar por la línea, para así tener las dos tarjetas por separado.

Colocar las dos tarjetas algo separadas y fijas en un soporte vertical (pared, corcho, nevera, etc). Si el tamaño de las tarjetas es pequeño, también
podemos tomar cada una con una mano alejadas de nosotros. El lugar ha de estar lo suficientemente iluminado.

Nos situaremos delante de los círculos excéntricos y no fijaremos una distancia, ya que ésta dependerá tanto del tamaño de los círculos excéntricos
como de la situación actual de cada uno. Por lo que podemos mover la distancia entre ambas tarjetas y/o acercarnos o alejarnos más nosotros.

Al inicio, podemos ayudarnos de la punta de un lápiz situada entre nuestros ojos. También podemos alejar o acercar más el puntero a nuestra nariz
para ir corrigiendo la visualización para que nos sea más fácil la fusión. 

Hay que ser pacientes y no desesperarnos si no conseguimos verlo a la primera, es un proceso que toma su tiempo y cada persona y cada caso es
distinto, por lo que unos lo verán antes que otros, pero eso no debe preocuparnos. Lo importante, es seguir intentándolo y no perder la motivación.

Recomendamos que tu optometrista de confianza, sea quien valore si estos ejercicios visuales son aptos para
ti o para tu familia, antes de poder realizarlos.

Para poder realizar este ejercicio con círculos excéntricos de forma correcta se deberán seguir una
serie de pasos (1/2)
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El objetivo final es: Fusionar los dos pares de círculos en uno solo. Y una vez que consigamos esto, veremos 3 círculos aunque solo el círculo central,
lo veremos nítido y claramente.

Además de ver el círculo central nítido, observaremos percepción de profundidad: dependiendo de la posición de las tarjetas, en un caso, veremos
un cono que va hacia dentro de la hoja o de la pantalla; en el otro caso, veremos el cono que sobresale hacia fuera de la hoja o de la pantalla.

El cono en profundidad hacia dentro: observamos que el círculo más grande está más cercano a nosotros y el círculo menor está más alejado.

El cono en profundidad hacia nosotros: observamos que el círculo más grande está más alejando y el círculo menor está más cerca nuestro.

La posición de los distintos elementos harán cambiar la percepción de profundidad de los mismos.

Un buen ejemplo se puede apreciar en la página 13: tenemos 3 pares de manzanas verdes, observa la posición de la manzana y mira como
cambia su posición en relación al resto de elementos. 

En nuestra propia experiencia, hemos podido comprobar que la variedad puede ayudar a motivar a continuar practicando mucho más y hemos
querido compartir alguno de nuestros círculos excéntricos.

Para poder realizar este ejercicio con círculos excéntricos de forma correcta se deberán seguir una
serie de pasos (2/2)

¿Cuál es el objetivo del ejercicio con círculos excéntricos?
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