
LECTURA CLASE 5 
EL CAMPO VISUAL AMPLIADO 
 
Imprima esta clase. Practique bien las clases anteriores. 
 
Hemos estudiado hasta la presente clase el concepto de visión focal, sin 
embargo cuando usted lee esta página nota que su campo visual abarca una 
superficie que excede el punto focal, esto es lo que denominamos campo visual 
ampliado.  
 
Nuestra vista tiene la posibilidad de visualizar en un ángulo de 
aproximadamente 160 a 170 grados sin dificultad. 
 
Realizaremos una prueba para demostrarlo. 
Extienda sus brazos hacia cada lado sin bajarlos y mire al frente. 
Lleve de a poco sus manos hacia adelante sin mover la postura de brazos hasta 
que pueda verlas, mirando hacia al frente usted igual verá sus dedos.  
Muévalos esto facilita la visión. 
Este es su campo visual. 
 
En estos dos nuevos ejercicio utilizando el punto focal y campo ampliado,  
Intente leer las cuatro palabras (dos superiores y dos inferiores) 
simultáneamente. 



LECTURA Ejercicio N0: 7 

 memoria  solvente 
 enojo prodigio 

 
paciencia coraje 
 repisa volante 
 
banquillo  mensaje 
 fortuna apósito 
 
zapallo oscuro 
 casero problema 
 
batalla chorizo 
 macabro soporte 
 
muchacho palabra  
                lámpara notable 
 
famoso colores 
 laguna mosaico 
 
octubre  añoso 
 veneno  delito 
 

 
 
 
aparte mágico 
 bálsamo  ariete 
 
tijera botella 

iglesia  recinto 
 
ingenio caduco 
 arcaico sopapo 
 
castillo  óxido 
 camelia  troncos 
 
llanura  cómico 
 máquina  orquesta 
 
tomate mafioso 
 corriente bochorno 

 
hombrera lujoso  
            paliza  historia 
 
pedido momento 
 mujeres  antiguo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



quemado ventoso  
            frontera capital 
 

facultad sonoro 
 oficio colega 
 

Lectura ejercicio N0 8 
 
soga piano 
 loro  baño 
 
tira lomo 
 aros  vino 

 
come rosa  
         buque zona 
 
alto radio 
 conde leche 
 
yodo circo 
 vivo fosa 

 
carta bota  
        mina taza 
 
cola letra 
 auto nadie 
 
dado café  
        palta dama 
 
torre saco 
 paso codo 
 
arco onda 
 paño azul 
 

 
 
voto coche 
 vaso  sofá 
 
fama goma  
        pila  colcha 
 
ropa jabón  
        tarro sonda 
 
pera raro 
 ñato miga 
 
luna pozo 
 arte rizo 
 
hijo kilo 
 base recta 
 
nena mate 
 loro buque 
 
amor odio  
        ciervo pala 
 
duna capa  
        llave solar 
 
nave cielo 
 cerdo miedo 



 


