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Sentado
Sujete una tarjeta con la mano a la altura de sus ojos a unos 20-25 cms de distancia.
Gire la cabeza al mismo tiempo que mueve la tarjeta, pero en sentido inverso:
   A_Dirección horizontal: cuando la cabeza vaya hacia la derecha, la tarjeta irá hacia la izquierda, y al
revés, cuando la cabeza vaya hacia la izquierda, la tarjeta irá a la derecha.
   B_Dirección vertical: cuando la cabeza vaya hacia arriba, la tarjeta irá hacia abajo, y al revés, cuando
la cabeza vaya hacia abajo, la tarjeta irá hacia arriba.
   Gradualmente aumente la velocidad y amplitud de giro de la cabeza.Debe tener en cuenta que es
más importante mantener el objeto o las letras enfocadas que la velocidad del movimiento
de la cabeza.

3.1 Movimiento simultaneo cabeza + diana
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Colóquese cerca de una pared ó mejor en un pasillo
   A_Camine a lo largo del mismo dando unos 10-12
pasos girando cabeza simultaneamente a derecha e
izquierda alternativamente, sin parar, mientras camina.
Retroceder sin girar para volver al punto de partida.
   B_Camine tocando el talón de un pie la punta del otro,
girando la cabeza a la derecha e izquierda sin parar.
Retroceder sin girar para volver al punto de partida.

3.2 Delineación letras con pie

Cerca de una pared, delineará las letras del
alfabeto con el pie.
   Repita después con el otro pie.

3.3 Marcha

talón-punta

10 - 12 pasos
A

B
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   A_Con los ojos cerrados, pase de sentado a de pie, de un giro a la derecha y antes de sentarse fíjese
en la posición final.
   Repita girando a la izquierda.
   Repita 5 veces en cada sentido.
   B_Repetir girando alrededor de una silla.
Conforme avance realice más de un giro antes de volver a sentarse.

3.4 Equilibrio dinámico: giros silla
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De pie con los pies separados
   A_Pase una pelota de una mano a la otra por encima de la cabeza mirándola (A1). Después hágalo con
ambas manos (A2). Brazos extendidos siempre.
   B_Repita haciendo círculos completos, inclinándose hacia delante, y flexionando las rodillas para pasarla
por detrás de estas. Primero con una mano (B1) y luego con las dos (B2). Brazos extendidos, las rodillas
deberán flexionarse cuando la pelota y brazos se dirijan hacia el suelo.
   Cambie la dirección de giro.
   Repita varias veces, y conforme avance vaya aproximando los pies, hasta que lleguen a estar juntos.

3.5 Equilibrio dinámico: pelota
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Colóquese de rodillas inclinado hacia delante, de tal forma que solo apoye uno de sus brazos en el
suelo, y el otro se encuentre extendido hacia delante.
   Después extienda hacia atrás la pierna contralateral a la del brazo extendido.
   Intente mantener el equilibrio unos 10-15 segundos, 3 veces. Repita cambiando la pierna y el brazo.

3.7 Equilibrio estático: decúbito

De pie
Inclínese hacia delante con los talones juntos y elevando los brazos colocarse de puntillas (como si quisiera
lanzarse de cabeza al agua). Volver a la posición inicial y repetir varias veces.

3.6 Equilibrio estático: “salto”



De pie, coloque un pie detrás y el otro delante, de manera que formen con el suelo un ángulo de 30º.
   Después dé un salto hacia arriba, y en el aire cruce las piernas, la que estaba delante deberá quedar
detrás, y viceversa.
   Repita 10 veces.

3.8 Equilibrio dinámico: salto

30º salto y cruce de piernas 30º


