Instrucciones:
1ºEste
documento
debe
imprimirse.Nunca leer en el ordenador.
2º- Sujetar este papel en las manos y
leer con sus gafas, con las que mejor
lee (si no usa, gafas, léalo sin gafas).
3º- Empezar a leer por las letras mas
grandes.
4º- Anote, de la ultima frase leída con
claridad, el numero rojo que hay al final
de la frase.
5º- Ahora anote el numero numero rojo
que hay junto a la frase que le gustaria
leer y no puede leer.
"He leído la frase que tiene el numero rojo.....
y me gustaría poder leer la que tiene el numero rojo......."
Haga la resta entre esos dos numeros rojos (el que lee y el
que quiere leer).
Por ejemplo si leyó hasta el numero 8 y le gustaria leer
hasta el 1, el resultado será: 8 menos 1= 8-1 = 7
Conclusión:
Cualquier lupa de clase 7 o superior, le permitirá leer lo que
Ud. quiere.

Vea en la web, que lupas tienen ese
numero de Clase(7), o superior (8,9...)

Voy ahora 10
Es de noche 9
Puedo oir bien 8
Paseo mucho
7
Reciclo pilas
6
Que flor tan aromatica
5
4
3
El río es sinuoso

Hace frío en la casa

La noche es larga si no tengo sueño

El calor del verano se debe al sol que se acerca a la tierra

2
1

Recomendaciones:
Las lupas con pantalla pequeña le
permitirán leer menos letras juntas.
Para leer las frases deberá ir
moviendo la lupa por encima de las
letras.
Al principio del uso de la lupa,
deberá ir despacio, leyendo letra a
letra, y en unas semanas de practica
diaria, aumentara su velocidad de
lectura. Ocurre lo mismo que con
cualquier cosa que se aprende a
usar, primero se aprende con
precaución y luego cuando se tiene
destreza, se aumenta la velocidad.
Para facilitar el aprendizaje, una vez
conocida la Clase, elija la de mayor
pantalla para una lectura más fácil.
Nuestro sistema esta garantizado:
verá con la lupa.

Si no es así devuelvanos la lupa tal
y como se le entregó y le
abonaremos el importe de la lupa
(excepto gastos de envio).

