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Sentado
Coloque 1 tarjeta a la altura de sus ojos a unos 20-25 cms de distancia.
   A_Fíjese en la tarjeta mientras mueve la cabeza en dirección horizontal (A1) y después vertical (A2).
Gradualmente aumente la velocidad y amplitud de giro de la cabeza.
   B_Repita el ejercicio pero sustituyendo la tarjeta por una hoja de periódico ó revista con texto de diferentes
tamaños (B1-B2). Deberá leerlo en voz alta, mientras gira la cabeza. Conforme avance, irá leyendo letras
de menor tamaño.
   Realice el ejercicio durante 1-2 minutos.
Debe tener en cuenta que es más importante mantener el objeto o las letras enfocadas
que la velocidad del movimiento de la cabeza.

2.1 Focalización visual con giros cefálicos
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Colóquese frente a una pared de una superficie amplia, al menos de 2 metros por 2 metros y a una
distancia de 2 metros. En la pared deberá disponer de varios objetos o números situados en diferentes
posiciones.
   Con la ayuda de otra persona, cuando esta le indique,  deberá que localizarlos dirigiendo la cabeza, los
objetos o números se le indicarán de forma desordenada, y poco a poco más rápido.
   Posteriormente deberá intentar localizarlos moviendo la cabeza pero con lo ojos cerrados. Cuando crea
que esta mirando al objeto o numero indicado abra los ojos para comprobar que lo ha localizado correctamente.
Cierre los ojos y continúe.

2.2 Localización de dianas
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En la esquina de una habitación y con alguna persona próxima a Vd. colóquese de pie con los pies
ligeramente separados.
   A_Con los ojos abiertos realice giros de cabeza derecha-izquierda y arriba-abajo durante 1 minuto.
   B_Repetir colocando el talón de un pie tocando la punta del otro durante 30 segundos, primero con los ojos
abiertos, y luego con los ojos cerrados.
   C_Repetir con ojos cerrados sobre colchón de gomaespuma.
   D_Repetir sobre un solo pie, durante 15 segundos, con los ojos abiertos primero y luego cerrados.

2.3 Equilibrio estático
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En la esquina de una habitación y con alguna persona próxima a usted, colóquese de pie con los pies
ligeramente separados.
   A1-A2_Lentamente desplace todo el peso de su cuerpo inclinándose hacia delante y detrás, después
derecha e izquierda. Intente mantenerse en el extremo de cada posición unos segundos sin perder el
equilibrio.
   No doble la cadera, céntrese en los tobillos.
   Repita durante 1 minuto.
   A3_Haga oscilaciones en círculos pequeños, y conforme avance irá aumentando la amplitud de las
oscilaciones. Cambie el sentido de giro cada vez.
   Progresivamente irá aproximando los pies, hasta hacerlo con los pies juntos; del mismo modo, aumentará
 la velocidad de las oscilaciones.

2.4 Límites de estabilidad
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   A_Camine sin desplazarse durante 1 minuto, con ojos abiertos, realizando giros de cabeza a derecha-
izquierda y arriba-abajo.
   B_Repita con los ojos cerrados.
   C_Repita con ojos abiertos sobre colchón de gomaespuma o almohada.

2.5 Marcha simulada

caminando. giros de cabeza
derecha-izquierda y arriba-abajo
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2.6 Marcha

10 - 12 pasos de puntillas de talonestalón - punta

C DA B

Colocarse cerca de una pared o mejor en un pasillo
   A_Caminar a lo largo del mismo dando unos 10-12 pasos.
   Retroceder sin girar, marcha atrás, para volver al punto de partida.
   B_Repetir tocando el talón de un pie con la punta del otro (tandem).
   C_Repetir de puntillas.
   D_Repetir de talones.
   Repetir todo con los ojos cerrados.


