
Vamos a imaginar…Ir al oculista.



¿Están listos 
para usar la 
imaginación?

¡Vamos!



Cierren	  los	  
ojos.	  Ahora	  
Ábranlos…



¡Estamos en el consultorio del oculista!



Muchas personas usan lentes. ¿Alguna vez te has preguntado 
dónde los consiguen? o ¿cómo saben que los necesitan?



Ir al oculista se parece 
mucho a ir al consultorio 
del doctor. Primero te 
registras con la 
recepcionista y le das tu 
nombre y la hora de tu cita. 
“¿Ha cambiado la 
información de su seguro 
médico? Tome asiento en la 
sala de espera y le 
llamaremos pronto,” dice la 
recepcionista.



En la sala de espera, algunas personas leen revistas. Un señor está 
jugando un juego en su celular. Otra persona está leyendo el periódico.



Lo primero que la 
oculista hará, será 
revisarte los ojos con una 
luz y te hará preguntas. 
“¿Estás tomando alguna 
medicamento?, ¿Usas 
gotas para los ojos?, ¿Has 
tenido algún problema de 
la vista?”



Luego la oculista 
dice: “Por favor, mira 
el cartel y tápate el 
ojo derecho. 
Muéstrame con tus 
dedos en que 
dirección apuntan 
las letras. Ahora, lee 
la fila de letras más 
pequeña que puedas 
ver. Buen trabajo. 
Ahora, has lo mismo 
pero tapándote el 
ojo izquierdo.”



Imagina que eres el paciente. Tápate un ojo. Mira la fila que está 
sombreada. Ahora, usa tus dedos para mostrar en que dirección 
apunta la E.



Si sabes leer, la oculista 
probablemente use el cartel 
con letras . Ella dice: “Pon tu 
mano sobre tu ojo derecho 
y lee esta fila de letras. 
Ahora, hazlo con tu ojo 
izquierdo.” Ella te pide que 
leas muchas lineas de letras, 
yendo de arriba hacia abajo, 
hasta que te pide que pares. 



Algunas veces, los oculistas usan 
aparatos especiales para 
apreciar mejor tus ojos. Esta 
área que parece un plato, es 
para que pongas tu mentón y 
puedas estar quieto. Imagina 
que estiras tu mentón y lo 
sostiene con tu mano. Quédate 
bien quieto y mantén tus ojos 
bien abiertos para que la 
oculista pueda usar esta 
maquina para examinar tus ojos. 



La oculista dice:  “Pon tu mentón y mantén tu cabeza quieta. Yo voy 
a examinar tus ojos.”



A mi oculista le gusta hacer bromas. El dice: “¿Estás listo para el 
despegue?¿Sientes que estás en algún tipo de nave espacial?



Si tu oculista cree que 
necesitas lentes, ella usa esta 
maquina para saber que 
prescripción necesitas para 
los lentes.Ella te pedirá que 
mires a través de diferentes 
lentes y te haré preguntas. 
“¿Con cuál se ve más claro? 
¿El número uno o numero 
dos?”



Cuando tu examen de vista termina, la oculista te da la prescripción y 
entonces es momento de escoger el marco para tus lentes. Los hay en 
muchas formas y colores. Esta parte es muy divertida.



La persona en el departamento de marcos te ayuda a probarte varios 
pares. Ella mira como te quedan y te ayuda a mirarte en el espejo. Ella 
dice: “Tenemos que encontrar el estilo que se ajusta bien a tu cara.”



¡Hay muchas opciones! ¿Debería escoger el marco morado 
grueso y rectangular?



¿El marco rosado redondo con el cordón para el cuello?



¿O los lentes ovalados con marco delgado metálico?



Imagina que estás escogiendo lentes. Date la vuelta y cuéntale a tu 
compañero que forma y color escogerías. ¿Escogerías unos de 
plástico o metalicos? ¿Gruesos o delgados?



El técnico dice.: “Aquí 
hay un estuche para 
tus lentes. Usa este 
spray para que los 
limpies. Frotalos con 
un paño especial. No 
uses pañuelos o toallas 
de papel. Estos rayarán 
los lentes” Imagina que 
tienes tus lentes 
nuevos. Aprieta el 
spray. Ahora, con 
cuidado limpia cada 
lente.



Una vez que escoges tus lentes, 
debes pagarle a la recepcionista. 
Ella dice: “Parece que su seguro 
médico cubrirá los de la visita 
de hoy. Pero no cubre lo de los 
lentes y el marco ¿Cómo desea 
pagar hoy? Mi mamá paga con 
tarjeta de crédito. Ella también 
hace la cita para cuando tengo 
que regresar para que me 
revisen los ojos.



Ahora que has aprendido todo sobre el oculista y cómo se 
consiguen los lentes, tu puedes jugar y divertirte. Tu puedes 
pretender ser el oculista y examinar los ojos del bebé.



La sala de espera está llena de pacientes nuevos que quieren que 
les examinen los ojos.



¡Ahora es tu turno 
de usar tu 

imaginación!


