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Anexos :

Cejas
Parpados, 
Conjuntiva,
Aparato 
lacrimal.
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En la retina encontramos los receptores 
de luz.

Por cada 20 bastones hay 1 cono.

GLOBO OCULAR



Vista de objeto lejano (más de 6 metros)

Vista de objeto lejano (menos de 6 metros)

Fuente: Texto Santillana 3° Medio Biología: http://www.santillana.cl/EduMedia/Bio3.pdf



Anomalías de la visión

MIOPÍA HIPERMETROPÍA

CORRECCIÓN
CORRECCIÓN

Causa: 

miopía 

hereditaria, 

ambiental (en 

estudio). 

Eje 

anteroposteri

or largo, 

curvatura 

corneal o del 

cristalino.

Causa: 

hereditaria. 

Eje 

anteropost

erior más 

corto, 

alteración 

corneal o 

del 

cristalino



GLAUCOMA
ASTIGMATISMO

Corrección 

lente, láser . 

(efectos 

secundarios)

CORRECCIÓN:  Cirugía, láser

Causa: hereditaria. A veces desarrollado posterior a

operación de cataratas o trasplante corneal. Es una

imperfección en la curvatura de la córnea o en la

estructura del cristalino, Si no se corrige en los niños

puede causar ambliopía (ojo perezoso)

Causa: En estudio. Se asocia a diabetes, uso de 

corticoides, golpe, factor hereditario, mayor riesgo 

en personas mayores de 60 años, se da en todas 

las edades. Consiste en un aumento anormal de la 

presión ocular. Daña al nervio óptico





PRESBICIA CATARATA

CORRECCIÓN: Cirugía. Se coloca un cristalino 

artificial, llamado lente intraocular artificial (LIA), 

que le ayudará a mejorar la visión.

Corrección



Un valor de 20/20 es visión normal. Esto significa que usted es capaz de leer letras de

un tamaño de 3/8 de pulgada (1 cm) a una distancia de 20 pies (6 m). También se usa

un tamaño de tipo pequeño para determinar la visión cercana normal.

AGUDEZA VISUAL



EFECTOS DE LESIONES EN EL TRACTO ÓPTICO SOBRE EL CAMPO VISUAL



http://www.grupomunkel.com/opticas_detecte.swf

opticas_detecte.swf


DESCUBRIENDO 
A TRAVÉS DE 

LA 
EXPERIENCIA.

EVALUÉMONOS FORMATIVAMENTE



ACTIVIDAD 1

Descubre el punto ciego:
1°Dibuja en tu cuaderno la presente figura .
2°Luego coloca el texto a 25 cm. de los ojos  aprox., 

cierra el ojo izquierdo y con el derecho observa la cruz 
acercándote lentamente.
3°Dejarás de percibir el círculo blanco cuando la 
imagen caiga sobre el punto ciego.   

Ancho 6 cm. , altura 2 cm.



Actividad 2
¿CÓMO COMPROBAR LA EXISTENCIA DE ACOMODACIÓN OCULAR O ENFOQUE ?

1° Coloca el cuaderno sobre la mesa a 40 cm. De distancia de los ojos.

2° Entre el cuaderno y tus ojos, a unos 20 cm. , mantén  la punta de un lápiz.

3°Cierra uno de los ojos y trata de ver simultáneamente el cuaderno y la 
punta del lápiz.

¿ Qué ocurre ?

Sólo lograrás ver nítidamente uno de los dos,  esto 
será según cual esté enfocado.



ACTIVIDAD 3

Dibuja en tu cuaderno las siguientes 
figuras:

Observa con el ojo izquierdo la jaula  y con el derecho el ave, 
simultáneamente, acercándote.

Dos imágenes diferentes por cada ojo, separadamente, da por fusión 1 sola sensación 
visual, LA VISIÓN BINOCULAR

2 cm. de distancia entre figuras



ACTIVIDAD 4

Toma en cada mano un lápiz con punta y extiende 
los brazos, trata de juntar las puntas , primero con 
un ojo cerrado,  luego con ambos abiertos. 

¿Qué ocurre?

LA VISIÓN BINOCULAR, facilita la visión tridimensional así 
distinguimos distancias y formas. 



ACTIVIDAD 5

Analice la primera  y segunda imágen presentadas al comienzo de la clase y 
explique a qué se debe la sensación producida por ellas.

Respuesta: La visión de dos imágenes en un mismo 
dibujo, está basada en la acomodación ocular, puesto 
que  podemos fijar le vista en un solo motivo, lo que 
implica ver  una u otra imagen separadamente.  


