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Hola, Soy Tavo, el Topo
y te enseñaré cómo son
tus ojos.

PáRPado

CEJA

IRIS

PESTAÑA

PUPILACÓRNEA

Partes del OjoPartes del Ojo



Cuando las imágenes llega 
al cerebro, este se encarga 
de enderezarlas y por ese 
motivo volvemos a ver todo 
correctamente y no al revés.

Vemos porque nuestros 
ojos reciben la luz que 
reflejan las cosas. Los 
ojos actúan como una 
cámara de video enfocando 
las imágenes para luego ser 
llevadas al cerebro e 
interpretadas. 

RETINA

NERVIO
ÓPTIcO

CRISTALINO

córnea



Recuerda siempre
proteger tus ojos.
Recuerda siempre

proteger tus ojos.

No toques tus ojos con 
las manos sucias.

No mires fijamente al 
sol o a los bombillos.



No te acerques 
demasiado a la tele, 
tablets o celulares.

Usa gafas de sol cada 
vez que vayas de paseo o 

nades en  la piscina.



El Calamar Gigante 
es el animal con los 
ojos más grandes 

en el planeta.

OJO al DATO!OJO al DATO!



Si tienes dificultad pintando los dibujos, cuéntale a tus padres

colorea los dibujos sin salirte de la 
línea empezando con el más grande y 

finalizando con el más pequeño



OJO al DATO!OJO al DATO!

LA LANGOSTA 
BOXEADORA ES EL 
ANIMAL QUE MáS 

COLORES PUEDE VER.



Si Tienes Dificultad en identificarlo, cuéntale a tus padres

Este es el juego de los números y los 
colores. Escribe al lado de cada 

círculo el número que veas.



LAS DIFERENCIASLAS DIFERENCIAS

Encuentra las 5 diferencias y 
encierralas. Poner el número 
de diferencias



OJO al DATO!OJO al DATO!

La visión de los 
búhos está 

perfectamente 
adaptada para cazar 
bajo la oscuridad.

ADEMás estas aves 
no pueden mover los 
ojos y deben girar 

toda su cabeza.



SOPA DE LETRASSOPA DE LETRAS

ENCUENTRA LAS 
PALABRAS ESCONDIDAS 
Y ENCIÉRRALAS



Diviértete 
coloreando a Tavo 

el topo



Consejos y algunos 
datos para los  padres.
Consejos y algunos 

datos para los  padres.

-La prevención de las enfermedades es 
fundamental en la vida del niño para 
evitar secuelas. Por tal motivo, es 

importante que al recién nacido se le 
haga un examen oftalmológico 

completo.

-En la consulta de Oftalmopediatría se 
observan detenidamente el 

desarrollo visual del niño, debe 
recibir 3 tipos de estímulos: luz, 

forma y color.

-A medida que los niños crecen son 
muy comunes los accidentes y 
caídas. No dudes en acudir al 

oftalmólogo en caso de cualquier 
traumatismo o herida en la zona 

ocular.



-Asegúrate que tus hijos cuentan con un 
espacio lo suficientemente iluminado para 

hacer sus tareas, dibujar o leer. 

-Algunos signos de alerta que indican que 
algo puede andar mal con la visión de tus 
hijos son: leer con dificultad, confundir 

las palabras o cambiarlas de lugar, 
entrecerrar los ojos para ver objetos 

lejanos, inclinar la cabeza hacia un lado, 
enrojecimiento ocular.

 
-Lleva a tus hijos por lo menos una vez al 

año donde el oftalmopediatra.

-El mal rendimiento escolar puede estar 
asociado a algún problema visual. 
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