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Se agrupan en este apéndice las encuestas correspon¬

dientes a la segunda parte de la investigación empírica de la
memoria titulada: " La representación plástica del espacio.

Genesis, organización ¡y desarrollo."

Agrupando todos los trabajos pertenecientes a la ex¬

periencia "B", la cual se localiza en la Isla de Tenerife y

comprende una nuestra de 1.015 sujetos. El núcleo principal
lo componen 915 escolares, divididos en cuatro niveles socio-
culturales en razón de su procedencia, que son: Urbano, Sub¬
urbano y Rural, mas una cuarta, categoría dentro del urbano en

atención a la particular configuración de la. Sociedad insular

y que corresponde al nivel escolar Privado. Este núcleo se

completa con dos pequeños grupos testigo y que corresponden
el uno al conjunto de los adultos No escolarizados y el otro

a los altamente instruidos con cuaüficacion profesional su¬

perior pero no relacionados con el dibujo de manera directa.



"JL2JL£JL"

a.- C. N. "San Bartolomé" en TEJINA.

cursos: 5Q, 6s, ?Q, y 8q de E.G.B.

b.- I. N. B. "Mixto" de TEJINA.

cursos: lQ, 2Q, 3Q J COU



Nombre completos ¡j^cm _ _ _ _ _ _

Edad; años; M Meses; _1* Profesión del padre; £y, c&v&xw&e''**-* _

Colegio JjzXf*'Tic*- — Cur&o. ^ |3^ ^

M.— w»^— 00 —•—•»—• —

En un tiempo máximo de 20 minutos,jjealiaa los siguientes ejercicios

1.- Dibuja una caja de fósforos;

2.- Desde un camino estás viendo una casa.Detrás de ella hay un árbol;
debajo del árbol está la casita del perro y delante de la casa,un coche.
Dibájalo.

a



Nombre completo:
_ _ _ «.

Edad: años: -lo Meses; J_ Profesión del padres GjMxaogWla, _ _ _

*

Colegio J<mv eje- _ Cur-ao; J?~J¡i ^

En un tiempo máximo de 20 minutos,£eali&a loa siguientes ejercicios

lo- Dibuja una caja de fósforos;

2.- Desde un camino estás viendo una casa»Detrás de ella hay un árbol;
debajo del árbol está la casita bel perro y delante de la casa,un coche
Dibújalo•



Nombre completos
^

Edad; años; A A Meses;
__ "?- Profesión del padre; ^ o^.

Colegio ^A ULJfirv^,.r^na gj es,—. ^urs,o; ¿2 £~

00

En un tiempo máximo de 20 minutos,£eali&a los siguien-fce-s ejercicios

lo- Dibuja una caja de fósforos:

2.- Desde un camino estás viendo una casa.Detrás de ella hay un árbol;
debajo del árbol está la casita del perro y delante de la casa,un coche.
Dibájalo. ^

U



Nombre completos CjAfcAjJ ^*%£ Bcx^^O_ _ ^

"■* a"~íia ."T r"t"i& aal pMre:
Colegio SCM/^ Uor/\AQÍJytr^ _ _ _ Curros ¿,/Q^

oo

En un tiempo máximo de 20 minutos ,í?eal i&a los simulen tos ejercicios

1.- Dibuja una caja de fósforos?

2.- Desde un camino estás viendo una casa.Detrás de ella hay un árbol;
debajo del árbol está la casita del perro y delante de la casa,un coche.
Dibájalo.



Nombre completos Ob¿^¡
Edad; años; -j 2 Meses; _•/ Profesión del padre; __ ^o^%jL~hc& __

Colegio _Scx^y-> _ Curao; ^.S iíu
00 -

En un tiempo máximo de 20 minutos,heali&a los siguientes ejercicios
le- Dibuja una caja de fósforos; xr "" jk

2.- Desde un camino estás viendo una casa.Detrás de ella hay un árbol;
debajo del árbol está la casita jdel perro vdelante de la casa,un coche.
Dibd j alo. •• •""



Nombre completos ^ ¿%íf ... J*A^UtA^K,
Edad? años? A-A Meses; Jj Profesión del padre;
Colegio _...- curso: ^ ^

En un tiempo máximo de 50 minutos,£eali&a. los Siguier te-s ejercicios?
1.- Dibuja una caja de fósforos?

2. - Desde un camino estás viendo una casa,Detrás de ella hay un árbol;
debajo del árbol está la casita del perro y delante de la casa,un coche.
Dibájalo.



Nombre completos Sic^ _

Edad; años; 40 Meses; Jt Profesión del padre; — —

Colegio _>_c^r> _ _ Cursos JJ B
—00

En un tiempo máximo de 20 minutos ,tealisa los siguientes ejercicios;

10- Dibuja una caja de fósforos;

2o- Desde un camino estás viendo una casa.Detrás de ella hay un árbol;
debajo del árbol está la casita del perro y delante de la casa,un coche.
Dibájalo.



2.- Desde un camino estás viendo una casa«Detrás de ella hay un árbol;
debajo del árbol está la casita del perro y delante de la casa,un coche
Dibájalo«

.co¬hombre completos ooj~\JO _o Vta^u^oJfcík;
Edad; años; da Meses Profesión del padre; _

Colegio
_ Scz^c¿ _ Cunaos 3" la

oo

En un tiempo máximo de 20 minutos,£eali&a los siguientes e-jercicios

1,~ Dibuja una caja de fósforos;



Nombre c<ompletos í\/ywi£J^ ^

Edad2 años; Q Meses; 3 Profesión del padre; S^-Q/lJU, — — —

Colegio ji-aacu JLmác&ovicl** ¿U, - "D -

00

En un tiempo máximo de 20 minutos,tealilos siguientes ejercicios
1.- Dibuja una caja de fósforos;

2.- Desde un camino estás viendo una casa.Detrás de ella hay un árbol;
debajo del árbol está la casita bLel perro y delante de la casa,un coche.
Dibájalo.



Nombre completos jvf<$J S>~a~c^>yx.o lYlJáL&Jh-
Edad; años; Ü- Me ses; ]? Profesión del padre; §J)
Colegio $-c^_ _ Cur-ao; jj ^

oo

En un tiempo máximo de 20 minutos,Peali2>a los slguiente-s ejercicios

le- Dibuja una caja de fósforos;

FOSí r'!áC

2.- Desde un camino estás viendo una casa .Detrás de ella hay un árbol;
debajo del árbol está la casita del perro y delante de la casa,un coche.
Dibájalo.



Nombre completos o_ ^

Edad; años; -/; Meses; ^.;> Profesión del padre;
Colegio _5-o>r¡^Curaos J/B, _

oo

En un tiempo máximo de 20 minutos,£eali&a los siguient&s ejercicios
1.- Dibuja una caja de fósforos;

fí fí fíf).

2.- Desde un camino estás viendo una casa#Detrás de ella hay un árbol;
debajo del árbol está la casita del perro y delante de la casa,un coche
Dibájalo•

)



Nombre completo: J^-rJucrr^Q
Edad: años; sjf\ Meses; 'y Profesión del padre; (¿¿/«uu _

Colegio S^rc-J iá^
00

En un tiempo máximo de 20 minutos,heali&a. loa simientes ejercicios

1.- Dibuja una caja de fósforos

Vi: 1 1V

r

r

2.- Desde un camino estás viendo una casa.Detrás de ella hay un árbol;
debajo del árbol está la .casita ¿el perro y delante de la casa,un coche.
Dibújalo.



Nombre completo: &^ ^y^cr-eXL.> Oías*, -

Edad: añoss/tl Meses; "V Profesión del padre: oh-u^ua-t^e-ic*- ¿•<9-ajA--<-t4£ÍI
Colegio _áHM*^KA0urso:

oo

En un tiempo máximo de 20 minutos ,í?eal i&a. loa sigin en-tos ejercicios
1.- Dibuja una caja de fósforos-

r

. -0;t>
2.- Desde un camino estás viendo una casa,Detrás desella hay un árbol;
debajo del árbol está fa casita del perro y delante de^la casa,un coche.
Dibájalo. ¿A & Ó &?<¥ yAT?? _/% N
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Nombre completos £aaA¿> ^

v ° -*- ^ ^ ^ ^ / ** v-

Colegio .£q>1_ -MoJbtc^-J^yYI^
sj *. t""' - r#i:fc*r->

Edads años; stü Meses; _^) Profesión del padres _ A&f&Q?
^Ci^uraos ^5

oo

En un tiempo máximo de 20 minutos Realiza- los siguient&s ejercicios
1.- Dibuja una caja de fásfoross

;,g *ri^ ííf . •? ¿i b ^,

2.- Desde un camino estás viendo una casa.Detrás de ella hay un árbol;
debajo del árbol está la casita del perro y delante de la ^casa,un coche.
Dibájalo.



Nombre completos %> ^ _

Edads años; Jn Meses; 2. Profesión del padre; ¿y y^ ^£
_ / ^

Colegio ^ _ Curros Se l¿ ^ (lú^^caaa,aw~uqgj¿¿^
00

En un tiempo máximo de 20 minutos Realiza, los siguientes ejercicios
1.- Dibuja una caja de fósforos;

2.- Desde un camino estás viendo una casa.Detrás de ella hay un árbol;
debajo del árbol está la oasita del perro y delante de la casa,un coche.
Dibájalo.



2.- Desde un camino estás viendo una casa.Detrás de ella hay un árbol
debajo del árbol está la casita Del perro y delante de la casatun coc
Dibújalo.

Nombre completos — m-

Edads afios;^. Meses; _-/ Profesión del padre; ^ -

Colegio Sn^-ñc^Jía-orvü. %j¡ Cura):
00

En un tiempo máximo de 20 minutos,t?éalisa los siguientes ejercicios
1.- Dibuja una caja de fósforos;



 



2.- Desde un camino estás viendo una casa,Detrás de ella hay un árbol;
debajo del árbol está la casita del perro y delante de la casa,un coche
Dibájalo,

0 o
Nombre completos y tuyy, ^>y,

Edads años; 10 Meses; r Profesión del padre; _ _

Colegio _Dc^'va__ BcL^cdxjx*1 U~yn Curso: j:jí_

En un tiempo máximo de 20 minutos,jbeali&a. los siguientes ejercicios:

1c- Dibuja una caja de fósforos:



~

V A O
Edad; años;±- Meses; J¡\ Profesión del padre;

Nombre completo

Edad; años; -1-

Colegio ; JT-J5^
oo

En un tiempo máximo de 20 minutos,pealizra. los siguientes ejercicios
1.- Dibuja una caja de fósforos;

2.- Desde un camino estás viendo una casa.Detrás de ella hay un árbol;
debajo del árbol está la casita del perro y delante de la casatun coche.
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Nombre completo; -

Edad; años;ii Meses; y- Profesión del padre; (p^G^&U u ^Ü2- Ü<5
Colegio ^du^JÍq^o^oavvSJ, °urs.o; ^~J3

— 00

En un tiempo máximo de 20 minutos,teali&a. los siguientes ejercicios

1»- Dibuja una caja de fósforos;

2.- Desde un camino estás viendo una casa.Detrás de ella hay un árbol;
debajo del árbol está la casita del perro y delante de la casa,un coche.
Dibájalo,



Nombre completos J^(U%JL 3 — —

Edad; años %H Meses; 11 Profesión del padre; — —

Colegio SomJUi*^^ _ Curaos ^9%^

En un tiempo máximo de 20 minutos,£eali&a los siguientes ejercicios
1,- Dibuja una caja de fósforos;

2.- Desde un camino estás viendo una casa.Detrás de ella hay un árbol;
debajo del árbol está la casita del perro y delante de la casa,un coche.
Dibájalo.



Nombre completos

Edad; años; j_ Meses; -j/j Profesión del padre; 8^v^M^Ao __ __ _

Colegio _S-ojv±;/ ^ur-so;

En un tiempo máximo de 20 minutos ,teali2>a los Siguientes ejercicios

1.- Dibuja una caja de fósforos;

2.- Desde un camino estás viendo una casa,Detrás de ella hay un árbol;
debajo del árbol está la casita -del perro y delante de la casaban coche
Dibájalo,



Nombre completos |JeA>q^ ^

Edad; años; Í1 Me s e s 5 <to Pro i • i o i (5n de.1 e ¿ ^ ^^¡^y?

Colegio Jjcxa^ í\jOLaj¿^o{yvv-^^ __ _ Curaos J^¿ll

En un tiempo máximo de 20 minutos,jbealizsl los siguientes ejercicios

1.- Dibuja una caja de fósforos;

2.- Desde un camino estás viendo una casa.Detrás de ella hay un árbol;
debajo del árbol está fa nasita ¿el perro y delante de la casa,un coche.
Dibújalo.



Nombre completo: P^¿^.
Edad; años; -'' Meses; XL Profesión del padre¿ — —

Colegio ^TPflpL iza "pSí/ irZL'? ~urs>o;

En un tiempo máximo de 20 minutos, jbeali&a. los siguientes ejercicios;
1.- Dibuja una caja de fósforos;

2.- Desde un camino estás viendo una casa.Detrás de ella hay un árbol;
debajo del árbol está la casita del perro y dslante de la casa,un coche.
Dibájalo,



Nombre completos

Edad; años; 12. Meses; 2¡— Profesión del padre; JBlSL
Colegio $¿x^yv- *7^^w-v¿^/C\iirsQ; *f^p Ll

^ oo «•■—«■-—

En un tiempo máximo de 20 minutos,ñeali&a. los siguientes ejercicios;
le- Dibuja una caja de fósforos;

2.- Desde un camino estás viendo una
debajo del árbol está la casita del ;
Dibájalo.

casaéDetrás de ella hay un árbol;
erro y delante de la casa,un coche.



Nombre completos ¿Qnovate U- QlfjpfiOs _ _

Edad; añosi J'2 Meses: y Profesión del padre; jJ_
Colegio J)(ut fl?Oyjí o^pAjuy (Le. ~L^€AyLL( Cunaos £-J3L

— oo

En un tiempo máximo de 20 minutos ,Pealiza. loa .siguientes ejercicios

1.- Dibuja una caja de fósforos;

2.- Desde un camino estás viendo una casa.Detrás de ella hay un árbol;
debajo del árbol está la casita del perro y delante de la casa,un coche.
Dibájalo.



Nombre completos j3iV^<^wv\ o^o^^ov
Edad; años; id Meses; d_ Profesión del padre; Coa^c-voíLvo^ _ __

Colegio /E>-cxADf<^o~vv\j2_ ^-R^jewcx Durso; &~fi>
——— 0 0

En un tiempo máximo de 20 minutos,Realiza. los. siguientes ejercicios
1,- Dibuja una caja de fósforos;

2.- Desde un camino estás viendo una casa.Detrás de ella hay un árbol;
debajo del árbol esjá la casita del perro y delante de la casa.un coche.
Dibájalo.

\
■ •" -• .S» -

ta ci



Nombre completos

Edad: años Mese5Profesión del padre: §1 Segujp cSnie^^
Colegio "^,00X0 ¡¡bm¿ (tlíL£i/«cGuríio: JPH.

00

En un tiempo máximo de 20 minutos ,healizra loa siguientes ejercicios

lo- Dibuja una caja de fósforos:

VI
BS&SlV!

»v
t v>--

• le

:#ife rÍT

20- Desde un camino estás viendo una casa,Detrás de ella hay un árbol;
debajo del árbol está la casita del perro y delante de la casa,un coche.
Dibájalo.



Nombre completo: £\m&/ ^lLa/-'-SjiaIqmO-». _

Edad: añosj^ Meses; j__ Profesión del padre; ¿¿Tí#- - -

Colegio Ba/Í-J¿&W¿_ _ Curso: Jd"Jx

En un tiempo máximo de 20 minutos, tealisa los siguá®^0,3 ejercicios

1,- Dibuja una caja de fósforos0.

2.- Desde un camino estás viendo una casa.Detrás de ella hay un árbol;
debajo del árbol es^á la casita del perro y delante de la casa,un coche.
Dibájalo #



Nombre completos Jio{¿sx McjUi
Edad: años;il Meses; JL Profeel 6n del padre; __C Orr? e^pt -

(' ^
Colegio &Q^C^<ürrv¿m. L¿Ja^lu _ Cursos &-J3.

-—oo

En un tiempo máximo de 20 minutos,realiza las. fíi^uiertes ejercicios
1.- Dibuja una caja de fósforos:

2.- Desde un camino estás viendo un
debajo del árbol esjá la casita fiel
Dibájalo,

. casa.Detrás de ella hay un árbol;
perro y delante de la casaban coche.



Nombre completos ¿k f^n/moA ,

Edad; años; JjL Meses; 4L Profesión del padre; cjix^í/' _

Colegio 1S - Q.ct/jo^onsi cU _ "Curso; Jr g ^

oo

En un tiempo máximo de 20 minutos, teal ize. los siguientes ejercicios;

1.- Dibuja una caja de fósforos;

2.- Desde un camino estás viendo una
debajo del árbol está la nasita
Dibújalo*

casa.Detrás de ella hay un árbol;
y delante de la casa,un coche.



Nombre completos ¿sr? a^up^vco ^u>v^> ¿Gdl
Edad: años;Meses: Y*. Profesión del padre: cl^, hcrtes/
Colegio''3ouv\ ^ ^ck Ttjstrtci. Cursa: JS 'JlJ.

00

En un tiempo máximo de 20 minutos,±eali&a loa. siguientes ejercicios

I.- Dibuja una caja de fósforos:

20- Desde un camino estás viendo una casa.Detrás de ella hay un árbol;
debajo del árbol está la casita del perro y delante de la casa,un coche.
Dibájalo.



Nombre completo:
«.

Edad; años;di Meses:S Profesión del padre;,

Colegi4^XA/\. íaaKÍo/vOAVuilj] _ _ Curao; j? B
oo

En un tiempo máximo de 20 minutos,£eali&a loa siguientes ejercicios;

1.- Dibuja una caja de fósforos;

2.- Desde un camino estás viendo una casa.Detrás de
debajo del árbol está la casita del perro y delante
Dibájalo.

ella hay un árbol;
de la casa,un coche.



Nombre completos
tr_

Edad; años; 17 Meses; ¿7 Profesión del padre;
Colegio Jv ursos

1

. 00

En un tiempo máximo de 20 minutos,Peali&& los erguientes ejercicios

Dibuja una caja de fósforos; _ T:

2.- Desde un camino estás viendo una casa«Detrás de ella hay un árbol;
debajo del árbol está la casita del perro y delante de la casa,un coche
Dibújalo.



Nombre completos ^ 4^f/
-? ?, ^ tf

¡^¿v. 4^'°'i- -*

Edads añossH Meses; Profesión del padre; Jarn±ó?is± .

Colegio fTW ^f '-^U - - Cursos

En un tiempo máximo de 20 minutos,£ealisa los siguientes ejercicios
1.- Dibuja una caja de fósforos:

2.- Desde un camino estás viendo una casa.Detrás de ella hay un árbol;
debajo del árbol está la casita Bel perro y delante de la casa,un coche.
Dibájalo,



Nombre completos J^>o^ „

Edad; años; ¡ ( Meses « JL Profesión del padre; __Go/^ _ __

v 7

Colegio Jou+ j3oJií¿JU^ ¿ _ Curso; _ _

-- 00

En un tiempo máximo de 20 minutos,Realiza los siguientes ejercicios

lo- Dibuja una caja de fósforos;

2o- Desde un camino estás viendo una casa.Detrás de
debajo del árbol está la casita del perro y delante
Dibájalo.

ella hay un árbol;
de la casa,un coche.



Nombre completo: ^AvlíP'Wl _&J¡¿(Xi£p> _

Edad2 años; JLZ Meses; -a. Profes-i 611 del padre; _ _

Colegio ¿o^i. ©jD^ibvvi cb DU^A Curso;
00

En un tiempo máximo de 20 minutos,Realiza loa. alguiente-s ejercicios

10~ Dibuja una caja de fósforos;

2o- Desde un camino estás viendo una casa.Detrás de ella hay un árbol;
debajo del árbol está la casita del perro y delante de la casa,un coche.
Dibájalo.



Nombre completos ^0^)£ !¿ ° p!J tO-g. _ _ __ ^

Edad; años; j y¡ Meses; _3 Profesión del padre; ¿jjthQÑl '-H _ —

| Colegio S.CMYLB,QiJl'C>^yVYl^ J¿5A^YVlL Curros
oo

En un tiempo máximo de 20 minutos,jbeali&a. los siguientes ejercicios
le- Dibuja una caja de fósforos;

2.- Desde un camino estás viendo una casa,Detrás de ella hay un árbol;
debajo del árbol está la casita del perro y delante de la casa,un coche.
Dibájalo,

/ A

A



C-UNombre eompleto\ tj)JJ\q,w:. cs vp&n,{
Edad; años; A -'I Meses; Profesión del padre jDíreJoM^ ^ ^áíb AtWxOTfOS cLZ
Colegio J^ox^orN^f; Ourso: Jp VoJí&<. <&jl G&om

En un tiempo máximo de 20 minutos Realiza los siguientes ejercicios
1.- Dibuja una caja de fósforos;

^ £¡s* . *¡
* p >"5

2.- Desde un camino estás viendo una casa
debajo del árbol está la casita del perro
Dibájalo#

♦Detrás de ella hay un árbol;
y delante de la casa,un coche.



Nombre completos JQk?)q/\.wvv^p y<?k
Edad? años; 44 Meses; y Profesión del padre;
Colegio S-Müx ^<i)hka\,l¿¿ ^urso; ¿s 8^

En un tiempo máximo de 20 minutos,Realiza los siguientes ejercicios

1.- Dibuja una caja de fósforos;

2.- Desde un camino estás viendo una casa.Detrás de ella hay un árbol;
debajo del árbol está la casita del perro y delante de la casa,un coche.
Dibájalo*



Nombre c<¡ompleto; U
Edad; años;di Meses; id Profesión del padre; -¡^p

Colegio VjCv clo/í •'^/_í JQ-¿^ R cCtlo /9n iej£P<\V\xr&o°.
00

En un tiempo máximo de 20 minutos, ¿realiza. los siguientes ejercicios

I,- Dibuja una caja de fósforos;
~n

2.- Desde un camino estás viendo una casa#Detrás de ella hay un árbol;
debajo del árbol está la casita del perro y delante de la casaban coche.
Dibájalo.

Q



Nombre completos StM /?7^
Edad? años;-/3 Meses; ^ Profesión del padre; ~Tzk'%< h ríx^ _ _ _

Colegio 5a/C6(
_ Curso; <re

En un tiempo máximo de 20 minutos,íreali&a los. ei<guientes ejercicios

1,- Dibuja una caja de fósforos;

2.- Desde un camino estás viendo una casa#Detnás de
debajo del árbol está la casita del perro y delante
Dibájalo.

ella hay un árbol;
de la casa,un coche.



Nombre c<ompletos ^lxxQ^íX\X£^ jM S QJívJvo-farvo
Edad: años:_m Meses; JJ, Profesión del padre; _ij-txs^-
Colegio QuwCVX¡wL'Nl it^W. curso: _ GDI

oo

En un tiempo máximo de 20 minutos,£ealiza. Xos siguientes ejercicios

1.- Dibuja una caja de fósforos;

2.- Desde un camino estás viendo una casa.Detrás de ella hay un árbol;
debajo del árbol está la casita del perro y delante de la casa,un coche
Dibájalo#

|H El
bsa 11 n J
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^
Nombre completos L JW O^ÍSiV _ _ _ _ ^

Edad; años; J.I Meses; 5 Profesión del padre; J^Vo^ue ^ __
Colegio Soeic_ISÁc^J^kí^cl _ Curaos £?

En un tiempo máximo de 20 minutos Realiza loa siguientes ejercicios;

1„~ Dibuja una caja de fósforos;

2o- Desde un camino estás viendo una casa,Detrás de ella hay un árbol;
debajo del árbol está la casita del perro y delante de la casa,un coche.
Dibájalo.



Nombre completo: }jaJU& liK^V _ -

Edad2 años:¿L Meses; ¿L_ Profeerión del padre; k » _ _ _

Colegio Sjcovo,_r\c — Curso: £°B„

En un tiempo máximo de 20 minutos, ¿reali&a loa siguiento-s ejercicios

1.- Dibuja una caja de fósforos:
j—¡—-—

20- Desde un camino estás viendo una casa»Deirás de ella hay un árbol;
debajo del árbol es^á la casida del perro y delante de la casa,un coche.
Dibájalo.

J3 U

t°r~tsH



Nombre completos

Edad; años;,. p, Meses: p Profesión del padre; ^(yx4¿jil^ —

Colegio \^^kix.<q^aüJ -S¿e¿/C _ Cursos
oo

En un tiempo máximo de 20 minutos,tealiza los siguiente ejercicios

1.- Dibuja una caja de fósfoross

1<1S2^£3

2.- Desde un camino estás viendo una casa.Detrás de ella hay un árbol;
debajo del árbol está la casita del perro y delante de la casa,un coche.
Dibájalo»



Nombre completos }j~
Edad; años; -/•/ Meses; 9\ Profesión del padre; írn^k^io Q^un¡»>> ¿q¿\anu\J)>

i /i
Colegio CWoU &o¿v S««kW¿ cU-te^it Cur-so: ¿ 'G _

— 00

En un tiempo máximo de 20 minutos,Realiza 1ol& siguien-te-s ejercicios
1.- Dibuja un.8 caja de fósforos;

20- Desde un camino estás viendo una casa.Detrás de ella hay un árbol;
debajo del árbol está la casita del perro y delante de la casa,un coche.
Dibájalo.



Nombre completos £)- £ ¿A^ _ __ _

Edad; años;JL Meses; X. Profesión del padre; 'VXXU^Tjj-V
Colegio '5o^_ tbcK£^^^e^ ^ J^C/vvxx ^ Cur-so; ^

oo

En un tiempo máximo de 20 minutos,íealiza los siguiente ejercicios

le- Dibuja una caja de fósforos;

¿4*""A • «
íp

• /
/

2.- Desde un camino estás viendo una casa.Detrás de ella hay un árbol;
debajo del árbol está la casita del perro y delante de la casa,un coche.
Dibájalo.
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Nombre completos J _

Edad; años;¿L Meses; Profesión del padre; d/ri/

Colegioj^ Curso; JÍ ~-j¿ ^ C^v\t^C
^-f^/KQ 00

En un tiempo máximo de 20 minutos,¿realiza los siguientes ejercicios
l.~ Dibuja una caja de fósforos;

2.- Desde un camino estás viendo una casa.Detrás de ella hay un árbol;
debajo del árbol está la pasita ¿el perro y delante de la casa,un coche.
Dibájalo.



Nombre c:ompieto; Con^^e/óir? Üert-era
Edad; años2 dd. Meses; Profeerión del padre; ^ ^ _

colegio dan- ^airdojonze' Ideffe^W..Curao: j5^Ü
00

En un tiempo máximo de 20 minutos,heali&a los siguientes ejercicios

1,~ Dibuja una caja de fósforos;

2,- Desde un camino estás viendo una casa.Detrás de ella hay un árbol;
debajo del árbol está la casita del perro y delante de la casa,un coche.
Dibájalo.



Nombre completos

Edad; años;V¿_ Meses: 3 Profesión del padre; ^

Colegio^ f3o?dto£oM¿£ c/L ~3e^jLUjfr„ Curros ~ -

|lu 5

00

En un tiempo máximo de 20 minutos,±ealiaa. loa siguientes ejercicios

1.- Dibuja una caja de fósforos;

2.- Desde un camino estás viendo una casa.Detrás de ella hay un árbol;
debajo del árbol está la casita del perro y delante de la casa,un coche.
Dibájalo.

V
J



Nombre completo : \>Q

Edad: años; Meses: Profesión del padre; ey~*jrxtj> o\* • ^;1- *.. _ __

Colegio ¿xn d* "Í^Qou Curso: _ 6^^. /
— oo

En un tiempo máximo de 20 minutos,tealisa los siguiants-s ejercicios

lo- Dibuja una caja de fósforos;

2o- Desde un camino estás viendo una casa.Detrás de ella hay un árbol;
debajo del árbol está la casita del perro y delante de la casa?un coche.
Dibájalo.



Ñombre completos

Edad; años; M Meses;- J[_ Profesión del padre; _ £ _ — —

Colegio __ £o¿r\ ^coS»2^^ _ Curso; ^TS

En un tiempo máximo de 20 minutos,j:eali&a. los siguiente-s e-jercicios
1.- Dibuja una caja de fósforos;

2.- Desde un camino estás viendo una casa«Detrás de ella hay un árbol;



Nombre completos /frusu?
^ ^

Edads años; j'Jy Meses; Profesión del padre; Qj^zd¿/^cíc>^ _ _ _

Colegio B&d-tÁoimgci- _ _ _ Cursas _

En un tiempo máximo de 90 minutos,peali£a los siguiente-e e-jercicioss

1.- Dibuja una caja de fdsfoross

2.- Desde un camino estás viendo una casa,Doirás de ella hay un árbol;



N ombr e c ompl e t o s oJ, r í Je (¿> o n2 ¿ 1a ^ O ¡^i ^
Edad; años; -73, Meses;

_ ¿ Profesión del padre¿ ^^ v^cuJj;<oV _ —
Colegio _5¿xio_ >ar^ipC^ur-ao; J-■ w^]mm

***•*• O O 1 ■ i" ■ »ii

En un tiempo máximo de 20 minutos,peali&a. loa s^^uiente-s e-jereicios

1.- Dibuja una caja de fósforos;

;\

2.- Desde un camino estás viendo una casa.Detrás de ella hay un árbol;
debajo del árlool está la casita -del perro y delante de la casa,un coche.
Dibájalo,



Nombre competo: c (¿l. $UjUá (?Ja Jyiyújjjuu
Edad: años;JL. Meses; ¿L Profesión del padre¿
Colegio j& &ÁM6. Curso: J|*

' i. XKM|p* UU Ccv

oo

En un tiempo máximo de 20 minutos«¿íealisa ^os.. Siguien-tae ejercicios;
1.- Dibuja una caja de fósforos:

ZDesde un camino estás viendo una casa#Detrás de
o del árJfvai eoj^á la casita dej. porro .y delante

ella hay un árbol;
de la casa,un coche»

í%-^ f.. í tó...
ÍSc^



Nombre completos

Edads años;_ Meses; J? Profesión del padres JBc\^ulW — — —

ColegiO ^OjJL^J0Qjf\olonrnt^, cL^ ^j;ir> ^ _ OuTSO 2 _

En un tiempo máximo de 20 minutos,£eali&a los si^uient^s ejercicios
1.- Dibuja una caja de fósforos;

2.- Desde un camino estás viendo una casa.Detrás de ella hay un árbol;
debajo del árbol está la casita del perro y delante de la casa,un coche.
Dibájalo.



Nombre completos Jiarcjtzyd>au¿/cM2^_
Edads añoss 12. Meses; Profesión del padre; ^ — —

Colegio ¿^cttL £Curso i

En un tiempo máximo de 20 minutos,peali&a los siguientes ejercicios

1.- Dibuja una caja de fósforos;

2.- Desde un camino estás viendo una casa.Detrás de ella hay un árbol;
debajo del árftol está la casita -del perro y delante de la casa,un coche.
Dibájalo.

f O
r ¿ \
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Nombre completos

Edad; años;á3 Meses;. JL Profesión del padre; /
Colegio J? cuv^ \sl* ^^^2^v¿. Curso; ' &

.0-^

00

En un tiempo máximo de 20 minutos,¿realiza los siguiente-s ejercicios;

1.- Dibuja una caja de fósforos;

í M

../

2.- Desde un camino estás viendo una casa.Detrás de ella hay un árbol;
debajo del árbol está la caaita Piel perro y delante de la casa,un coche.
Dibájalo.



Nombre completos ^a,c^xjSíÍ J^oáú/o^ C&cú^
Edad; años; áS Meses; ^Yh^^rofeBl <5n del padre; d(jd (
Colegio oU^h^ncx. Curso: f~B

En un tiempo máximo de 20 minutosRealiza los siguientes ejercicios;
1.- Dibuja una caja de fdsf-oros;

/ 'SE&/R jwR^w

2.- Desde un camino estás viendo una casaéDetrás de ella hay un árbol;
debajo del árbol está la casita del perro y delante de la casa,un coche.
Dibájalo.

Se
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Nombre completos
_ 1/o!U¡aja £jLSvl¿£

Edad; años; /j. Meses; Profesión del padre; ^IÍmxm^L
_ _

Colegio _ D<t ^(Lay^lo^jL Jjt Ourso; ¿^

En un tiempo máximo de 20 minutos#£ea;Liz>u los siguientes e-jercicios;
1.- Dibuja una caja de fásf-oros;

2.- Desde un camino estás viendo una casa^Detrás de ella hay un árbol;
debajo del árbol está la casita blel perro y delante de la casa,un coche.
Dibájalo.



Nombre completion /~/méfty>c¿yc-^
Edad; años; /'/ Meses; éá Profesión del padrej __ Pe/u-fyytyz^ _ _

Colegio _$*OudL&^cxJIjxas<¿& ü¡& Ourso; ys%

En un tiempo máximo de 20 minutos Realiza, los siguiente-e ejercicios;

1,- Dibuja una caja de fdsí.ort>s;

A

1 :

U ..r •

2.- Desde un camino estás viendo una casa.Detrás de ella hay un árbol;
debajo del árbol está la casita Del perro y delante de la casa,un coche.
Dibájalo.



Nombre completo: D ^ «r _ - „

Edad2 años;12. Meses; a_ Profesión del padre; Jll-lo ! - E G
Colegio _h JU _ Curso:

En un tiempo máximo de 20 minutos Realiza los sigLLÍe¿rtee ejercicios;

1.- Dibuja una caja de fósforos:

2.- Desde un camino estás viendo una casa.Detrás de ella hay un árbol;
debajo del árbol está la casita Del perro y delante de la casa,un coche*
Dibájalo*



Nombre completo; JA n^> A*-<\ j? eJCÉlx,

Edad; años: 12. Meses; i 1 Profesión del padre;
_ _ _ _ _ _

Colegio _C cVD OcrAqJoT^AGl^^h!¿tyínCípurso: JfZ£í-

En un tiempo máximo de 20 minutos,£eali&a. los siguióte-e ejercicios

1.- Dibuja una caja de fósforos:

2.- Desde un camino estás viendo una casa.Detrás de ella hay un árbol;
debajo del árbol está la casita del perro y delante de la casa,un coche
Dibájalo.
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Nombre completos £■//
Edad; años; -/% Meses;

w Profesión del padre; ^ _ _

Colegio
_ _ Curso; ¿¿S$mm

En un tiempo máximo de 20 minutos Realiza, los siguientes ejercicios

1.- Dibuja una caja de fósforos;

2.- Desde un camino estás viendo un

debajo del árbol está la casita del
Dibájalo,

un árbol;
perro y delante de la casa,un coche.



/-_BJ-¿u_ f/emoLuJe^ (5aw^aJeo-_
Edad: &&os;JJ_ Meses; ^¿/_ Profesión dai padres ^oi^toJbVOk._ /a„ 5x¿|\ .

Colegio Sojlu /^kJoJ.Cuju¿ Curros

En un tiempo máximo de 20 minutos,£eali&a loa siguiente-s ejercicios

1.- Dibuja una caja de fósforos?

Nombre completo

2.- Desde un camino estás viend
debajo del árbol está la cas
Dibájalo «



Nombre completo: U ------

Edad; años: E_ Mese Pro-f-agj&i del padre;

Colegio JScuL ^Vítojoill' _ _ Curso: J'
oo —

En un tiempo máximo de 20- minutos «¿soalissa .¡^os- «i^vutentoe e-je^oiciosj
1Dibujajm& caja de f-4s£oro&:

J.l'jJW

f
Cb

c~~v
<$

-A

0, /

2.- Desde un camino apfcáe -tiiendo ^na oa^ajia^ssá^ ¿te ella hay un árbol;
debajo del ár-hol &ssá& la casita j^qI perro y delartfio ote la caaa^u» -coche

m v

ora\

"0~



Nombre completos J\^
-

Edad; años; ,j y Meses; IT 5 Profesión del padre; J^Vk^/yuX — — —

Colegio _xt|] ^jp-H'VXoM o> J^urso•
^ "/-^'-

En un tiempo máximo de 30 minutos%jbealisa ^oa. «iguientee e-jeiocicios.
1.- Dibuja jma caja de fósforos;

vv

'O
-• - ••

„--... .

2.- Desde un camino eg^ás -Hiendo una ca^a^Qe^tós. de ella hay un árbol;
debajo del árbol ee¿a la casita ^Lel perro y delante de la casa^un -soche»
^fbOg^lOjK



Nombre completo: Jt<> BaU* _ _ _

Edad; años;~f,2 Meses; -j-j Profesión del padre; ~ -

Colegio R>^eVa^ovy^ -Curso:
00 — ■ — — W*

En un tiempo máximo de 20 minutos,£eali&a loa siguientes ejercicios
1.- Dibuja yna caja de fósforos;

2.- Desde un camino estás viendo una casaJDeirán de ella hay un árbol;
debajo del árbol la casita-del perro y delante de la casa,un coche.
Dibújalo^.



Nombre completos X (¿>\& |¿aez_ _

Edad; añosj^^L Meses¿ i] Profesión del padre; £leuijjAk<£ _ _ _

Colegio 6tux _ thci^ülo^x _ ^ _ Airso; j[s ^ ^

En un tiempo máximo de 20- minutos»£eali2& ^OS. «¿guiantes e-jer-ciciosj
1.- Dibuja jma caja de £4s£oro&:

^7\

2.- Desde un camino ep*táe hiendo i¿na ca^a^Jie^esás, d.e ella hay un árbol.;
debajo del árJ&ol e-oy&a la casita .da1 perro y dalanüa de la caea^u» -soche*
HllnllaLo^

#

&



ompletos ^

Edad; años; 7 Meses; Profesión del padre; _

Colegio Jw^_ _ "^¿JsJatCurs-o;CS

OO

En un tiempo máximo de 30 minutos,£eali&a los. stóuierit&s ejercicios

1.- Dibuja una caja de fósforos;

2.- Desde un camino estás viendo una casa detrás de ella hay un árbol;
debajo del árbol esfá la casita del perro y delante de la casa,un coche.
Dibájalo.



Nombre completos
^

Edad; años; f? Meses;
^ Profesión del padre; IvAown / _ _ _

• j Colegio ___ "J_- '° Jr ^ .':V _ _ Cur^o; :r S

En un tiempo máximo de 20 minutos, Realiza. los siguientes ejercicios

1.- Dibuja una caja de fósforos;

2.- Desde un camino estás viendo una casa.Detrás de ella hay un árbol;
debajo del árbol está la casita-bel perro y delante de la casa,un coche.
Dibújalo.



Nombre completos [_ / 1
\]

■rriQ^Jrí Mom í>o
\j W V **" •— •— mm

Edad; años;ñ. Meses; Profesión del padre;

Colegio
^ í f- L ^ Ourso; r* (Xm-

o o ►

En un tiempo máximo de 20 minutos,fealisa los siguienfeKS ejercicios
1.- Dibuja una caja de fósforos;

2.- Desde un camino estás viendo una casa^Detrás de ella hay un árbol;
debajo del árbol está la casita bel perro y delante de la casa,un coche.
Dibájalo.

¡ '



a

I

Nombre completos $ * Joj
Edad; años; ^-1 ffesesHJS^feofesjón del padre;
Colegio

, en^cX Omr^-C ^ O/^p^vx __ Curso;

En un tiempo máximo de 20 minutos #3beali los siguientes ejercicios

1.- Dibuja una caja de fósforos;

2.- Desde un camino e

debajo del árbol está
Dibájalo.



JjrámWs /.

'rjo/M/fr ea-fwim
Nombre completos

Edad; años; Meses; 3- Profesión del padre;
Colegio _ Curso:

En un tiempo máximo de 20 minutos Realiza dos siguientes ejercicios;
1.- Dibuja una caja de fósforos;

__f O!~~H Co rer
<S> *— ¿D
U) 3? T5" hf
-TÍ S3 <N
<D G> C-
-7j o u?
Q 7* <u?
CO * -

Vr:k

2.- Desde ur cámírfe estás viendo una casa,Detrás de ella hay un árbol;
debajo del árbol está la casita ..del perro y delante de la casa,un coche.
Dibájalo,



Nombre completos
_ j ^z. _ eAfavz&u?^

Edad; años;^ Meses; C, Profesión del padre; _ _

C olegi o rJ)6jy^\jjxíl. (1 ' á& *%&Zu£urso: „Y i.cf
"•«««•»«"•■•• O O w»«»«

En un tiempo máximo de 20 minutos,Realiza ^qs siguientes ejercicios

1.- Dibuja una caja de fósforos;

te /j
<^vj

r/ST-^

1— .0/

2.- Desde un camino estás viendo una casa«Detrás de ella hay un árbol;
debajo del árbol eatá la oasitajdel perro y delante de la casa,un coche
Dibújalo^
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Nombre completo:
_ _

Edad; años; is. Meses; 0¿_ Profesión del padre; jD&%J^±kJ£)£p _ -

Colegio 3OJa J't^^rfoO&urso s

En un tiempo máximo de 20 minutos,íreali&a las. siguientes ejercicios

1.- Dibuja una caja de fósforos;

2.- Desde un camino estás viendo una casa,Detrás de ella hay un árbol;
debajo del árbol está fa casita del perro y delante de la casa,un coche.
Dibájalo. -

I

0 E



Nombre completos (Sjfcu^. y^r^U,cie^ _

Edad; años S.r/V. Meses; 3 Profesión dal padre; ol^Jdcu^S _ _ —

Colegio Curso; £?

-—— oo —

En un tiempo máximo de 20 minutos,£eali&a. los siguientes ejercicios

le- Dibuja una caja de fósforos;

2.- Desde un camino estás viendo una casa.Detrás de ella hay un árbol;
debajo del árbol está la casita del perro y delante de la casa,un coche.
Dibújalo.

O
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— O



Nombre completos Oh^ ^

Edads años;\^\ Meses; \CN. Profesión del padre;- ^ —

Colegio c\^ Cursa:

En un tiempo máximo de 20 minutos,peaü&a. los siguientes ejercicios; s

le- Dibuja una caja de fósfcross

2.- Desde un camino estás viendo una casa.Detrás de ella hay un árbol;
debajo del árbol está la casita del perro y delante de la casa,un coche.
Dibájalo.



Nombre completo; Jyt<d_ R lie cdo ~

Edad; años;^^ Meses; ^ Profesión del padre; 0£>TQ^O — — —

Colegio _^a_n deT^vmCur^°:
oo

En un tiempo máximo de 20 minutos,pealiza. los siguientes ejercicios

1.- Dibuja una caja de fósforos;

2.- Desde un camino estás viendo una casa.Detrás de ella hay un árbol;
debajo del árbol está la casita del perro y delante de la casa,un coche.
Dibújalo.



Nombre completos
_

Edad; añosMeses; A O) Profesión del padre; jJ(-QJ¿AÍXCL. - -

Colegio (Sg^¡u l^GL:T¿£j3^^^jXjp_^jy\CLOurso: JS* ^ _
oo —-—-

En un tiempo máximo de 20 minutos,¿realiza, los siguientes ejercicios

1.- Dibuja una caja de fósforos;

2.- Desde un camino estás viendo una casa.Detrás de ella hay un árbol;
debajo del árbol está la casita del perro y ¿alante de la casa,un coche.
Dibájalo.



Nombre completo? Q. _

Edad? años? 12 Meses; i¿_ Profesión del padres- 'Pccn¿^L cQ? _ _ —

Colegio SoL^rx JRx^cCb/7£\J¿}± Jhp _ Curso?
oo

En un tiempo máximo de 20 minutos ,:beali2^ los siguientes e-jercicios;

1,- Dibuja una caja de fósforos?

Ev?í
RD5f£? Ros

2.- Desde un camino estás viendo una casa.Detrás de ella hay un árbol;
debajo del árhol está la casita del perro y delante de la casa^un coche
Dibájalo.



Nombre completos

Edads años; JJl Meses; ¿a Profesión del padre; _ _

Colegio _S cx¿s. &e_ T^CbJPurao; J?
oo

En un tiempo máximo de 20 minutos,tealiaa loa siguientes ejercicios;

1.- Dibuja una caja de fósforos;

2.- Desde un camino estás viendo una casa.Detrás de ella hay un árbol;
debajo del árbol está la casita bel perro y delante de la casa,un coche
Dibájalo.
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Nombre completo; ^//^i2JOctL¿nc£j^ i/^jsdcíc^rn^
Edad; años; A3. Meses; JProfesión del padre; c\_ _

Colegio J^O/2 /^an./oóow _ _ Curss;
00

En un tiempo máximo de 20 minutos^peali&a. los siguientes ejercicios;

1„- Dibuja una caja de fósforos;

2.- Desde un camino estás viendo una casa.Detrás de ella hay un árbol;
debajo del árhol está la casita del perro y delante de la casaban coche
Dibájalo.
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Nombre completo;

Edad; años; 4'3 Meses; % Profesión del padre; S:h¿z*z¿3^aK>*^¿.
Colegio

^ _ _ Curso; £P ~

oo

En un tiempo máximo de 20 minutos,±ealiz>a ios siguientes ejercicios

1.- Dibuja una caja de fósforos;

2.- Desde un camino estás viendo una casa.Detrás de ella hay un árbol;
debajo del árbol está la casita del perro y delante de la casa,un coche.
Dibújalo.



Nombre completos {?£&#-> o ^ '-Saaílo-^
Edad: añossM Meses; X. Profesión del padre; Q/l

Colegio oj\^ cj. 'o rc-a Curso:

mmmmw-"*' O 0 — — ~ — —

En un tiempo máximo de 20 minutos,£ealiza los siguientes ejercicios

1.- Dibuja una caja de fósforos;

2.- Desde un camino estás viendo una casa,Dejarás de ella hay un árbol;
debajo del árbol está la casita del perro y delante de la casa,un coche.
Dibájalo,
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Nombre completo; |i-tP ^ ^pr^uu gjyJc _J^>cm^cic __ ^

Edad; años;J_3_ Meses;
_ o Profesión del padre; __ £r^ c_jL ¿0jc^ _

Colegio 5^_ _ _ _ ^urso;
^

En un tiempo máximo de 20 minutos,¿realiza, los. siguientes ejercicios;

1.- Dibuja una caja de fósforos;

2,- Desde un camino estás viendo una casa«Detrás de ella hay un árbol;
debajo del árbol está la casita del perro y delante de la casa«un coche.
Dibájalo..

.}



Nombre completo;
^ _

Edad; años;^}^ Meses; Profesión del padre;

Colegio lexn c¡¿ _ "Curso; ^ ^ ^

En un tiempo máximo de 20 minutos,£eaii&a los siguientes ejercicios

1„- Dibuja una caja de fósforos;

2.- Desde un camino estás viendo Una casa.Detrás de ella hay un árbol;
debajo del árbol está la casita del perro y delante de la casa,un coche.
Dibájalo»



Nombre completo; %JMlL ¡JcéMcfUUdlíér Q/niaJJ (l^f
Edad; años; 11. Meses; ¿jlffiProfesión dal padre; r^cx.^f'to aJíl)0-<LA\Jt _

Colegio JjaxL. 1 %/JUa Ours.o; 8B
--lo " " "

En un tiempo máximo de 20 minutos,tealiz>a loa siguientes ejercicios

1,- Dibuja una caja de fósforos;

Wm

~T '

2.- Desde un camino estás viendo una casa.Detrás de ella hay un árbol;
debajo del árbol está la 1 _jH*jjjjl y delante de la casa,un coche.
Dibájalo.

lo, r \

c



Nombre completo; ^32.1a£S. jSCii^oÁjg^- m

Edad; años;[2j_ Meses; £>_ Profesión del padrejQJxSO de, oo/ra<pam<v
Colegio fa/nj iSaífeioVOS do- ÜQP, Curso; jTjB-

oo

En un tiempo máximo de 20 minutos,íealiaa loa siguientes ejercicios;

1.- Dibuja una caja de fósforos;

2.- Desde un camino estás viendo una casa.Detrás de ella hay un árbol;
debajo del árbol está la casita del perro y delante de la casa,un coche.
Dibájalo.



CCt/»>0Nombre completos ~|^i7/y)^vo^^Zizsvust/wJí-t S><2/^jjc
Edad: años; A 5 Mesesí 3 Profesión del padres V/<¿*>

_ _ _

Colegio ^^cx/ri C*l^xi'S»o • -&£>~

En un tiempo máximo de 20 minutos^teali&a los si<guientes ejercicios

1,- Dibuja una caja de fósforos:

2.- Desde un camino estás viendo una casa.Detrás de ella hay
debajo del árbol está la casita del perro y delante de la ca
Dibájalo.



Nombre completos ¿c^.r¿rn erjocxnót^
Edads años; ft Meses; Profesión del padre; <S& aQWvíiP
Colegio J!xxy\_ B^vVo)Qa\x¡¿¿ Xe. ipce Curaos £'° j¿¿.

oo

En un tiempo máximo de 20 minutos,íealisa loa siguientes ejercicios

1.- Dibuja una caja de fósforos;

2.- Desde un camino estás viendo una casa.Detrás de ella hay un árbol;
debajo del árbol está ja casita del perro y delante de la casa,un coche
Dibájalo.



Nombre completo; T-^oierdo

Edad; años; ¿3 Meses; áO Profesión del padre; ojJxtÍMjáe J^-rmo^a.
Colegio ^ScKirtoíocMe, ^ __ Curso: K0>

En un tiempo máximo de 20 minutos,pealisa los siguientes ejercicios:

1.- Dibuja una caja de fósforos:

2.- Desde un camino estás viendo una casa.Detrás de ella hay un árbol;
debajo del árbol está la casita del perro y delante de la casa,un coche.
Dibájalo.



Nombre completos 2¿c. |//or>jA
Edad; años; 4 5 Meses; X. Profesión de-1 padre; J^Á-xq/^o _ _ _

Colegio _ íLcw\ _ __ __ "Our&o;

En un tiempo máximo de 20 minutos,teali&a los siguientes ejercicios:

1.- Dibuja una caja de fósforos;

2.- Desde un camino estás viendo una casa.Detrás de ella hay un árbol;
debajo del árbol está la casita del perro y delante de la casaban coche,
Dibájalo.



Nombre completo; qLx/v .^A-Ooyjwq-— ^ci_„$.ry> ^o/tiTJ^/iOv ^

Edad; años;Al Meses; Jp Profesión del padre; í\rj£pJvúSL _ _ _

Colegio
_ Curso;

oo

En un tiempo máximo de 20 minutos ,í?eal isa. loa siguientes ejercicios:

1„- Dibuja una caja de fósforos;

U

2.- Desde un camino estás viendo una casa.Detrás de ella hay un árbol;
debajo del árbol está la casita del perro y delante de la casa,un coche,
Dibájalo.



Nombre completo; k)it^c'\ Q&rJ-'ni¿¡pJi~ ^ . r

Edad; años; ,|? Mesesj /f i Profesión del padre;

Colegio ^c\o£.cSl%^ °Tey^ "Curso; jg? ^ __

En un tiempo máximo de 20 minutos,realiza. los. siguientes ejercicios
1,- Dibuja una caja de fósforos;

2.- Desde un camino estás hiendo una casa.Detrás de ella hay un árbol;
debajo del árbol está la casita del perro y delante de la casa,un coche
Dibájalo.



Nombre completo; <f<\.S^cA"^® _

Edad; años; ÜL Meseg; Profesión del padre; ^<LCáuv^ _ _ _

Colegio j^OlV-v. X^CxN^oSoChQ. Cur-ao; 2^3¿ r~&>
00

En un tiempo máximo de 20 minutos,¿realiza, loa siguientes ejercicios
1„- Dibuja una caja de fósforos;

ffl=m
<a>o

O v;
V ^ tu

2.- Desde un camino estás viendo una casa.Detrás de ella hay un árbol;
debajo del árbol está la casita del perro y delante de la casa,un coche.
Dibájalo.



Nombre completo: <S-ócxs*_ - _

Edad; años; /y Meses; ¡BU Profesión del padre; —

Colegio $/. ^oju ^coCy _
Cuneo:

oo

En un tiempo máximo de 20 minutos,£ealiz>a. loa siguientes ejercicios
1.- Dibuja una caja de fósforos:

2.- Desde un camino estás viendo una casa.Detrás de ella hay un árbol;
debajo del árbol está la casita del perro y delante de la casa,un coche.
Dibájalo.

/



Nombre completo; ¡j? ^ _ U el a/^ Vo_ra.
Edad; años; Meses; JJ Profesión del padre; ^or/naj^o _ _ _

Colegio S. iB^riaJo vqsl. ¿o. £. ?_y^jpi ca-^ C^urso;

En un tiempo máximo de 20 minutos,tealiza los siguientes ejercicios

1„- Dibuja una caja de fósforos;

2.- Desde un camino estás viendo una casa«Detrás de ella hay un árbol;
debajo del árbol está la casita del perro y delante de la casa,un coche,
Dibájalo.

j, • ■ n — r- i --*_**— ■,
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Nombre completo; //a-VVA^ A\^-<^'
Edad; años; /) Meses; Jy Profesión del padre; __ _ _

Colegio S^bvl
^ Cíateos

— _ 00

En un tiempo máximo de 20 minutos,iealisa los siguientes ejercicios

1,- Dibuja una caja de fósforos;

2.- Desde un camino estás viendo una casa.Detrás de ella hay un árbol;
debajo del árbol está la casita del perro y delante de la casa,un coche.
Dibájalo.



\

Nombre completo; -^eJC. V^e^vocLn^
Edad; aríos;_jj[ Meses; $0 Profesión del padre; ¡tnd&i/)IkScS\ _cW
Colegio _ Shp, ^ Curao;

— oo

En un tiempo máximo de 20 minutos,ieali&a loa siguientes ejercicios:

1„- Dibuja una caja de fósforos;

rtír'
„ -- <c?f

LW? IpoI —O
—0 ■ ~£l;s
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2.- Desde un camino estás viendo una casa.Detrás de ella hay un árbol;
debajo del árbol está la casita del perro y dolante de la casa,un coche.
Dibájalo.



Nombre completo; Hsí¿¿<U& * _

Edad.; años; AS Meses; Jf Profesión del padre; S'clt^x.c^z _ — —

Colegio S)n ^ r?iQn ^yyPyy^-^i.? l "Curso; -g*3_

En un tiempo máximo de 20 minutos Realiza los siguientes ejercicios;

1„- Dibuja una caja de fósforos;

2.- Desde un camino estás viendo una casa.Detrás de ella hay un árbol;



Nombre completo kVflPu 'ik Ká<s£¿ &fni_
Edad; años: is meses: JA Profesión del padre: ti 4. yafi<'sW _ -

Colegio; 2. ziersiM Curso; _

En un tiempo máximo de 20 minutos,realiza los siguientes sjerciclos;

l.~ Dibuja una caja de fósforos*

2Desde un camino estás viendo una casafDa4**áa de ella hay un árbol;
debajo del árbol está la casita del perro $ delante de la casa hay un
coche«Dibújalos.



Nombre completo ^ ^ ^ ^
f

A _ |

Edad; años:Üí meses: Profesión del padre: jíiüW JY
í»olegio¿ j j<. o. _h¡a. <4"ty;«L Corso; ^ tP.

00

En un tiempo máximo de 2Q minutos,,realiza los siguientes- ejercicios:

1,- Dibuja una caja de fósforos*

2.- Desde un camino estás viendo una casa.Da^áe de ella hay un árbol;
debajo del árbol está la c^sij^c^. perro j delante de la casa hay un
coche #DibájaJos.



Nombre completo j ftegu.il/ MumeJL ^ -
Edad; años:Já meses: ^ _ Profesión del padre:
fiojeg¿o¿ JHSflW-H*/< fy>M . Durso:

En un tiempo máximo de 2Q minutos,,realiza los. sigulsnte^ ejercicios:

!«• Dibuja una caja de fósforo^;

2»- Desde un camino estás viendo una casa #Deitóa de
debajo del árboj e^Já la casita del perro $ delante
coche#DibájaloSj

ella hay un árbol$
de la casa hay un



Nombre completo CoAtvx^o
Edad* año&¡A^l meses: JS^ Profesión del padre: C__
£oiegio$ If® _ Curso;

En un tiempo máximo de 20 minutas-,realiza los- siguientes. ejercicios;

1#~ Dibuja una caja de fAforos*

Desde un camino es~tás viendo una casa#Dei¿á« de ella hay un árbol;
debajo del árbol e^tá la casita del perro j delante de la casa hay un
coche #Dibájalos#



Nombre completo cmwA»-.
Edad; años; \*i meses: &Profesión del padre: ©tfW'Of6hiylíCo5o¿ ).
Coiegioj XNfe Te3XN»S-_ K'octo^ Curso:

wy 00

En un tiempo máximo de 2Q miJiutQ^,. realiza los- aiguisaitea ejercicios:

Dibuja una caja de fósforos^

2#- Desde un camino estás viendo una casa#De££áa de ella hay un árbol,0
debajo del árljo^ la casita del perro $ delante de la casa hay un
coche«Dibájalos, r "



Nombre completo Qtejucíe/^ori<^. ^CdfTQYcx Hex ' 1
Edad* años: N meses: Profesión del padre: QaJpx. JcJh
Colegío¿ X VlJG>* olcx ^ Curso: /"j3 ^

oo

En un tiempo máximo de 20 minuto^realisa los siguientes ejercicios:

l#w Dibuja una caja de fósforos*

2,- Desde un camino estás viendo una easa#Deii*áo de ella hay un árbol;
debajo del árboj está la casita del perro j¡ delante de la casa hay un
coche «Dibújalos#



Nombre completo /?^\ yX,y ^ _

Edad; añoas jj¡~ meses: j< Profesión del padre: ^ ají
Colegio* 3P3 ^ Curso; _

00

En un tiempo máximo de 2Q minuto^, realiza loa siguientes ejercicios.

l,w Dibuja j¿na caja de f<5sforos¿

ella hay un árbol;
de la casa hay un

2,- Desde un camino estás viendo una casa,De££á» de
debajo del árbol está la casita del perro $' delante
coche^Dibújalos,



Nombre completo jrRNesTO _

Edad: años:meses:
_ Profesión del padre:

Colegio* _ X Curso;
_

En un tiempo máximo de 2Q minutos-,realiza los. siguientes, ejercicios;

1,- Dibuja una caja de fósforos*

2,- Desde un camino estás viendo una casa#De£i*áa de ella hay un árbol;
debajo del árbol está la casita del perro f delante de la casa hay un
coche «Dibájalos•



Nombre completo CausA.ú¿u Jy/tf _ _ _
Edad* años:^ meses: $? Profesión del padre: _

Colegio^ ^ Curso;

En un tiempo máximo de 20 minutas,realiza los siguientes ejercicios.

1#- Dibuja una caja de fósforos*

2#- Desde un camino estás viendo una casa,Da££áa de ella hay un árbol;



2.- Desde un bámino estás viendo una casa^De&Sáe de ella hay un árbol;
debajo del árbol está la casita del perro f delante de la casa bay un
co che «Dibáj alos, q Of í^^pj) (yjA

Nombre completo jt$X%&L $0UCC2 d¿C
Edad; años; / V meses: Profesión del padre: UJI67^o¿¡€ _ _ —

Colegio^ T,l\LJ& N¡xhjk JejftMfr ^ _ Curso:

En un tiempo máximo de 2Q minutos,realiza las- siguientes, ejercicios;

l,w Dibuja una caja de fósforos*



Nombre completo Stí¡Á~ .J^Vl£o~>^>Jüsi — — — — — — —
Edad; añossj^ meses: ^f/J Profesión del padre: _

¿olegio¿>¿¿^ - Curso: _

00

En un tiempo máximo de 20 minutos,realiza loa simulantes ejercicios:

l,m Dibuja una caja de fósforos;

fz a^J^T-ar-'

2#- Desde un camino estás viendo una casa#Dai£ás de ella hay un árbol;
debajo del árbol e&tá la casita del perro $ delante de la casa hay un
coche #Dibájalosf.



Nombre completo
__ _ _ ^

Edad; años; ]p meses: y{ Profesión del padre: _ _ _ _

Colegio^ JC\ji4¿VUÍo. Pa¿oV\o4^AU ^^x\c\ Curso: jf _ _
" >■» o o

En un tiempo máximo de 20 minutQ£>rreali£a los- siguieni&s ejercicios:

lf- Dibuja una caja de fósforos;

2,- Desde un camino estás viendo una casa^Deiitáa de ella hay un árbol;
debajo del árbol e^fcá la casita del perro $ delante de la casa hay un
coche«Dibújalos*

i



Nombre completo J^Vcvr\t i jOiSUi r\ o-ndt^_ <a~4 h «e r ex ^

Edad* años: /3 meses: t Profesión del padre: 5¿vr<j**\V& £*W/«
Colegio* ^ Curso; _ "I" ^

En un tiempo máximo de 2Q minuto^realiza loa siguientes, ejercicios:

jt- Dibuja una caja de fósforos*

2#- Desde un camino estás viendo una casa,Dafctó» de ella hay un árbol;
debajo del árbol está la casita del perro # delante de la casa hay un
coche«Dibújalos, F°r^



Nombre completo _/4-_5c|e-clcu| _ %>u^óJW
Edad: años: jH meses: Jj Profesión del padre: /VX\STA _ _ _

Colegio^ XM.% MvJTo ^ _ Curso;

En un tiempo máximo de 2Q minutos*realiza los. siguientes ejercicios:

1#~ Dibuja una caja de fósforos:

2,- Desde un camino estás viendo una casatDei^ás de ella hay un árbol;
debajo del árbol está la casita del perro j delante de la casa hay un
coche «Dibájalos.



Nombre completo Mtises R\W*0
^

Edad; añosa meses: S Profesión del padre: ~S a_

Colegio^ ^ ^ ^ _ Curso; _

oo

En un tiempo máximo de 20 minutos,realiza loa siguientes, ejercicios:

l.w Dibuja yina caja de fósforos;

2,- Desde un camino estás viendo una casa#Dei£ás de ella hay un árbol;
debajo del árbol está la casita del perro f delante de la casa hay un
coche«Dibájalos,



Nombre completo f/& ÍKUtCbjf C\$-[¡i
Edad; añoS¡^/A meses: HÍ Profesión del padre:

^ Qjol\lCi/l>T<D/\ _ _

$olegio¿ _ J^/K $ 3¡/b f ^ ^ Curso; .£_
00

En un tiempo máximo de 2Q minutas*realiza los siguientes ejercicios:

1,^ Dibuja una caja de fósforos;

m

2,- Desde un camino estás viendo una casaéDei¿áa de ella hay un árbol;
debajo del árbol está la casita del perro delante de la casa hay un
coche«Dibújalosj



Nombre completo

Edad; añossÜ meses: A Profesión del padre; J~h^^ - - _ _

Colegio* JK13 U.O<1s Mjfaln_ Curso; wic£) •«.

00

En un tiempo máximo de 20 minuto^,realiza los siguiente ejercicios:
1Dibuja una caja de f<5sforoa¿

2,- Desde un camino estás viendo una casa#De%£áe de ella hay un árbol;
debajo del árbol está la casita del perro $ delante de la casa hay un
coche.Dibújalos,



Nombre completo

Edadj añosiJX. meses: Profesión del padre: J^j£/Vyv/ l»2'( £S)
Colegjoj JM.Q. _/kt¿U cjéfi^o. ^ Curso:

En un tiempo máximo de 2Q minutosrealiza loa siguientes ejercicios:
¿A

!«• Dibuja una caja de f^foros*

2#- Desde camino e^tás viendo una casatDeá£ás de ella hay un árbol;
debajo del árbol egfcá la casita del perro £ delante de la casa hay un
coche #Dibiíjalos#



Nombre completo d*-\)pl
Edad; años; 7 meses: \

_ Profesión del padre; Jzrpfyjx^ _ _

Colegio^ ^ \Í Curso; _

En un tiempo máximo de 20 minutos,realiza los siguientes ejercicios

1#~ Dibuja una caja de fósforos*

2,- Desde un camino estás viendo una casa#De%i*áe de ella hay un árbol;
debajo del árboj está la casita del perro $ delante de la casa hay un
coche «Dibújalos,

rr o



Nombre completo ¿^cxrijjv i<i Co^"m9/x> j!k^yvxv^iclq __ D'íQlO _ _

Edad* años;_£ ¿/ meses: £p Profesión del padre: J}ppcdJ.l'OX. ^ ^

Colegio^ UVP_ ^ _ _ _ „ ^ Curso: _

00

En un tiempo máximo de 20 minutos,realiza los- siguientes ejercicios.

1#- Dibuja una caja de fósforos*

P.- Desde un camino estás viendo una casatDa^áe de ella hay un árbol
debajo del árbol está la casita &el perro ja delante de la casa hay un
coche#Dibájalos^ \

y



Nombre completo _ ' ^ ScxkaA^O^
— -

Edad; años:ML meses: ML Profesión del padre: £M ^ _

Colegio^ _3I*JVJ. ^ Py/xVo Curso: C>
00

En un tiempo máximo de 20 minutas-,realiza los- siguientes ejercicios:

1#- Dibuja una caja de fósforos?

2#- Desde un camino estás viendo una casa^DeÉ^á» de ella hay un árbol;
debajo del árbol e&t& la casita del perro ¿ delante de la casa hay un
coche#Dibájalos^



Nombre completo _ ¿Ve ^ ¿ba_ _ _

Edad; años?J1 meses: Profesión del padre:
^ tfosfe_ _

Colegio^ ^(CC^ cj^¡rs Scw T^u4 Curso; _/j9 _

IJV/6.

En un tiempo máximo de 2Q minutos, realisa loa siguientes ejercicios
1#- Dibuja una caja de fósforos;

P.- Desde un camino estás viendo una casaj)e$£áe de
debajo del árbol está la casita del perro # delante
coche«Dibújalos.

ella hay un árbol;
de la casa hay un



Nombre completo Jt-ZdXSL
Edad; añoss)H meses: ' Profesión del padre: c^c^v/ _ _ _

Colegio^ DS, p t Q> Ux j&> <& ^ k^v*. Curso: _4i£>
En un tiempo máximo de 2Q minutos*realiza los siguientes ejercicios.

1.• Dibuja una caja de fósforos;

2.- Desde un camino estás viendo una casa.Deiéás de ella hay un árbol;
debajo del árbol &g£á la casita del perro $ delante de la casa hay un
coche «Dibájalos,,

\



Nombre completo ¿oíQjLicxjFVq^c*. Ucxxu^
Edad; años: meses: J3 Profesión del padre: AStQ,c*-i^2r _ _ _

Colegio; I. N^(i f_NlX>o J^eTejíu^ ^ Curso: _¿£._
oo

En un tiempo máximo de 20 minutos,realiza los si

1.- Dibuja una caja de fósforos*

ejercicios:

2.- Desde un camino estás viendo una casafDe4**ás de ella hay un árbol;
debajo del árbol está la casita del perro $ delante de la casa hay un
coche «Dibújalos.
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Nombre completo Jlcuyjx. ItféL ($££ •_
Edad; añoss/^l meses: Profesión del padre: j{cqxcu£ÍT\._ _ -

£olegio¿ J,A/.J3 m'*t& i/e _ Curso:
00 wwew—

En un tiempo máximo de 20 minutos,realiza loa siguientes ejercicios;

l#w Dibuja una caja de fósforos*

2,~ Desde un camino estás viendo una casa#Dei un árbol;
debajo del árbol &s¿á la casita del perro $\j sa hay un
coche #Dib5jaloer„

lf

Cp



Nombre completo Jí£ J9_p&C\£s> Gt/> V)
~

Q" ~ "" .

Edad; años; \5 meses: J\ Profesión del padre: J\?
£olegio¿ _I JM \j _ l^^jj-xvíx ^ Curso: ^^

i. -

00

En un tiempo máximo de 20 minutos, realiza los. siguientes ejercicios:

lt- Dibuja una caja de fósforos:

2#~ Desde un camino estás viendo una casa^Deiftás de ella hay un árbol;
debajo del árbol está la casita del perro J? delante de la casa hay un
coche#Dibájalo$.



Nombre completo Uv¿
_ _ _

Edad; años: ¿x. meses: Profesión del padre: ^*Ar0 w _

Colegio^ Jszt túk- Qurso:

oo

En un tiempo máximo de 20 minuioa, realiza loa siguientes ejercicios;

l.~ Dibuja una caja de fósforos*

2,- Desde un camino estás viendo una casa^Doihás de ella hay un árbol
debajo del árbol est£ Ia casita del perro $ delante de la casa hay un
coche^Dibújalos»

cS>>



Nombre completo 2~^a^h
Edad; años:JX meses: J) Profesión del padre:

Colegio^ _ IJ/O^ £^^0. J (büp
00

En un tiempo máximo de 2Q minutos»,,realiza los. slgulBJite-s. ejercicios

1,* Dibuja una caja de fósforo^

2#- Desde un camino estás viendo una casa#DeÍJ*áa de ella hay un árbol;
debajo del ár]jol e§$á la casita del perro # delante de la casa hay un
coche«Dibújalos,



Nombre completo

Edad* añosvffi meses: Profesión del padre: _ _ w _

Colegio^ ($£ 'j^^yyoL ^ ^ Curso; d'CL -

En un tiempo máximo de 2Q minud^as,realiza loa siguiante^ ejercicios

l,w Dibuja yjia caja de fósforos;

P.- Desde un camino estás viendo una casa#De4i*ás de
debajo del árbol está la casita del perro j delante
coche«Dibájalos,

ella hay un árbol;
de la casa hay un



Nombre completo
_

Edad: años; \ <r meses: ^ Profesión del padre: ok¿txa.4\^^a. _ —

Colegio; 1kJ&-H¡*±d Je ÜJÚjux ^ _ Curso; j «Q _

mm+m* 00

En un tiempo máximo de 2Q minutos*realiza los. siguientes ejercicios;

l.~ Dibuja una caja de fósforos#

2.- Desde un camino estás viendo una casa«Detrás de ella hay un árbol;
debajo del árbol está la casita del perro f delante de la casa hay un
coche.Dibújalos,



Nombre completo jSüVWVQ|\ ^ __ N(^Oi^Q\
Edad; años; meses: , Profesión del padre:

_ (^v^vcj^üq^ _ _

fio2egio¿ . ^ViVtc cW ""Tg^vAx*. _ Curso; Q_

En un tiempo máximo de 2Q minutos*realiza ios siguientes ejercicios;

1#~ Dibuja una caja de fósforos;

v

xp
2.- Desde un camino estás viendo una casaj)a&rtás de ella hay un árbol;
debajo del árbol está la casita del perro j? delante de la casa hay un
coche «Dibújalos*

rt

-) t"
\

rv



f Nombre completo ho jCc*£ /(/m/t'mm.
Edad; años;iv meses: Profesión del padre:

_ _ _

Colegioj, _ JV-JL C7<jjr^ Curso;

0 0 —'

En un tiempo máximo de 2Q minu¿o&rreali£a los. siguientes ejercicios;

!.• Dibuja yna caja de fósforos;

2Desde.un camino estás viendo una casa.Deiités de ella hay un árbol;
debajo del árbol está la casita del perro j delante de la casa hay un
coche *Dibájaios,



<l _

0<^LCU*O^~Edad

En un tiempo máximo de 2Q minutos,-realiza los. siguientes ejercicios

~ Bibuja yjia caja de fósforos*

2#~ Besde un camino e&tás vien
debajo del árbol-está la casit
coche«Bibájalos,



Nombre completo <^r\ _CcCft«JC^s:
Edad; años; (H meses: Profesión del padre: ^cl^icU^fcULíl
£olegio¿ J^B Hóctb ¿i, 1fyq»- _ Curso; i.- _C_

00

En un tiempo máximo de 20 minutos^reali^a los» siguientes ejercicios.

1.^ Dibuja una caja de fósforos*

2.- Desde un camino estás viendo una casa.Deiftás de ella hay un árbol;
debajo del árboj e§tá la casita del perro # delante de la casa hay un
coche .Dibújalo#*



N ombr e c omp1 e t o OcAo^9A d?cs-so~ov*> .

Edad; años;JL meses; -3 Profesión del padre;

Colegio; __ _ __ Cursor -2-jAt

En un tiempo máximo de 20 minutos^realiza los -siguientes ejercicios;

1.- Dibuja una caja de fósforos;

2.- Desde un camino estás viendo una casatBejfe¿kás de ella hay un árbol?
debajo del árbol está la casita del perro $ delante de la casa hay un
coche.Dibújalos.

<?

V OSTV-O^O^

(



Nombre completo J¡^ ^

Edad; años; vfi, meses: Profesión del padre;

Colegio; Curso;

En un tiempo máximo de 20 minutosyrealiza los siguientes ejercicios

1.- Dibuja una caja de fósforos;

>

2.- Desde un camino estás viendo una casa#D&$£ás de ella hay un árbol;
debajo del árbol está la casita del perro $ delante de la casa hay un
coche.Dibújalos.



Nombre completo c¿oao..

Edad; años; 46 meses; M Profesión del padre; ^^yxsla^o^Jjl _ _

Colegio; 1'^' &•
_ _ __ _ Curso;

En un tiempo máximo de 20 minutos9realiza los siguientes ejercicios

1.- Dibuja una caja de fósforos;

2.- Desde un camino estás viendo una casa.Da^ás de ella hay un árbol
debajo del árbol está la casita del perro # delante de la casa hay un
coche.Dibújalos,



Nombre completo

Edad; años; ) meses; J O Profesión del padre; <g^ cKo Jg->^L _>

Colegio; JJVJfJ ^ jTe^vo-_ _ _ Cursor ¿ _

En un tiempo máximo de 20 minutos9realiza los -siguientes ejercicios

1.- Dibuja una caja de fósforos;

2.- Desde un camino estás viendo una casa.De^ás de ella hay un árbol;
debajo del árbol está la casita del perro $ delante de la casa hay un
coche .-Dibújalos.



Nombre completo J?<x>f?atTW0
Edad; años; IJ meses; p Profesión del padre; _ __ _

Colegio; _JwVW3- rjjWfc _ _ Curso;

En un tiempo máximo de 2Q minutosyrealiza lo-s -siguientes- ejercicios;

1.- Dibuja una caja de fósforos;

2,- Desde un camino estás viendo una casa#De$éás de
debajo del árbol está la casita del perro # delante
coche.Dibújalos.

ella hay un árbol;
de la casa hay un



Nombre completo 4*v/¿P fjbthjri f%ttrejr0
Edad; años; IJ meses; £> Profesión del padre; ¿Mr#*#/**_ _ _ _

Colegio; _J» /Vw3- ot _ _ Curso;

En un tiempo máximo de 20 minutos,realiza los. -siguientes ejercicios

1.- Dibuja una caja de fósforos;

2.» Desde un camino estás viendo una casa#De&£ás de
debajo del árbol está la casita del perro # delante
coche.Dibújalos.

ella hay un árbol;
de la casa hay un



Nombre completo nXUA*

Edad: años: Ab meses:
^ Profesión del padre: Pataco _ _ _

Colegio; de
^ Curaos

En un tiempo máximo de 20 minutos?realiza los siguientea ejercicios:

1,- Dibuja una caja de fósforos:

2.- Desde un camino estás viendo una casa.D&^ás de ella hay un árbol;
debajo del árbol está la casita del perro $ delante de la casa hay un
coche.Dibájalos,



Nombre completo
_ Hj rfe Ctf l/^Ts _ ,

Edad; años; l1! meses; iL. Profesión del padre; life
Colegio: _ ~XJ¡<Í J~e _ _ Cursor ¿'A

En un tiempo máximo de 2Q minutoa?realiza los siguientes ejercicios

1.- Dibuja una caja de fósforos;

2.- Desde un camino estás viendo una casaJ)e.$i*ás de ella hay un árbol;
debajo del árbol está la casita ¿el perro $ delante de la casa hay un
coche.Dibájalos,



Nom"bre completo jyfc 6gAL£ysffv ¿-ft /lEy^i
Edad; años; 5JSL meses; JL Profesión del padre: Ofi/StMCiOR _ _

Colegio: _r£^(_NA_ __ Cursoi

En un tiempo máximo de 20 minutos,realiza los -siguientes ejercicios

1.- Dibuja una caja de fósforos;

2.- Desde un camino estás viendo una casa#D&$ffcás de ella hay un árbol
debajo del árbol está la casita del perro $ delante de la casa hay un
coche «Dibújalos.

i



Nombre completo
_ _

Edad; años; /c meses; ^ Profesión del padre; —

Colegio: JA,^^ __

En un tiempo máximo de 20 minutos9realiza los -siguientes ejercicios;

1.- Dibuja una caja de fósforos;

2.- Desde un camino estás viendo una casa#De$Éás de ella hay un árbol;
debajo del árbol está la casita del perro $ delante de la casa hay un
coche•Dibújalos.



Nombre completo fiJozU
__

Edad: años; I ¿ meses: 3 Profesión del padre; JÍ — — —

Colegio; _Z //de 7~g J (\)Q ^ _ __ Cursor ___ 2£

En un tiempo máximo de 20 minutosfrealiza los -siguientes ejercicios

1.- Dibuja una caja de fósforos:

2.- Desde un camino estás viendo una casa*Da&£ás de
debajo del árbol está la casita del perro # delante
coche «Dibájalos.

ella hay un árbol
de la casa hay un



Nomtire completo P tp\rrrx.\ ^ S%C 0^<; ^

Edad; años; is_ meses: 2. Profe3iSn del padre: _ jr^ <oj>-
Colegio: ^ je_ __ Cursor _ ¿¿. _

En un tiempo máximo de 20 minutos,realiza loa -siguiente^ ejercicios

1.» Dibuja una caja de fósforos:

2.- Desde un camino estás viendo una cas&JDefetés de ella hay un árbol
debajo del árbol está la casita del perro $ delante de la casa hay un
coche «Dibújalos,



Nombre completo
__ Desvjs R.KÍPvrJ,De^_ <50 id ¿dr Le."^

Edad; años; ftf meses: Q Profesión del padre: £©^>k)-^GrJcol^ _ __

Colegio; teAJ tdF^_ __ __ Curso; ¿2—J3UP

En un tiempo máximo de 20 minutos^realiza los siguientes ejercicios:

1.- Dibuja una caja de fósforos:

2.- Desde un camino estás viendo una casa#Dafci*ás de ella hay un árbol;
debajo del árbol está la casita del perro $ delante de la casa hay un
coche.Dibújalos,



Nombre completo

Edad; añoszjj_ meses; G^ Profesión del jNadre: ~ _

Colegio; _ X ^ é .J^Wry^ _ __ __ _ Cursor ^2- ^ _

En un tiempo máximo de 20 minutos?realiza loa -siguientes ejercicios

1.- Eibuja una caja de fósforos;

2.- Desde un camino estás viendo una casa.De^ás de ella hay un árbol
debajo del árbol está la casita del perro # delante de la casa hay un
coche.Dibújalos.



Nombre completo H' ^Fuooves ^

Edad; años; 15 meses: _b Profesión del padre: tí^\CCK
Colegio: _X - KJ . ck, %^l^nPs _ Curso-i _ ^ _

En un tiempo máximo de 20 minutos^realiza los siguientes ejercicios;

1.- Dibuja una caja de fósforos:

2.- Desde un camino estás viendo una casa,De^ás de ella hay un árbol;
debajo del árbol está la casita del perro $ delante de la casa hay un
coche.Dibújalos.



Nombre completo
_ Q1

Edad; años; meses; 3. Profesión del padre;
Colegios Cureo^ 9.'•K _ _

00

En un tiempo máximo de 20 minutosfrealiza loe siguientes ejercicios

l.~ Dibuja una caja de fósforos;

2.- Desde un camino estás viendo una casa#De$£ás de ella hay un árbol;
debajo del árbol está la casita del perro $ delante de la casa hay un
coche.Dibújalos.



Nombre completo i

Edad: añoss-d-S" mesea: '"X Profesión del padre:
_ — —

Colegio: _ X HJ&- X^"_Vs^a£x_ _ Curso; °>* JBUJP.

En un tiempo máximo de 20 minutos?realiza los siguxente-s ejercicios

1.- Dibuja una caja de fósforos?

2.- Desde un camino estás viendo una casa,De4p£ás de ella hay un árbol;
debajo del árbol está la casita del perro delante de la casa hay un
coche.Dibújalos.



Nombre complejo $^ ^ ^1_ ^

Edad2 años? as_ meses? ^X Profesión del padre: ^vy^e^^cCí^Yv.ta, _ __

Colegio: X- h¿_ - oW__ ___ _ Curso;

En un tiempo máximo de 20 minutos,realiza los siguientes ejercicios:

h- Dibuja una caja de fósforos:

c

2.- Desde un camino estás viendo una casa.Da^iiás de ella hay un árbol;
debajo del árbol está la casita del perro $ delante de la casa hay un
coche .Dibújalos. .r>.

w

í i

n



Nombre completo p|0_RO 0fth? f>£(RlrZ
Edad; anos; 16 meses;

^ ~6~ Profesión del padre; AL¡afin/'L- _

Colegio: -rS-nS.li ^^ ha ocha/ d? /j'^Curso; c¿^

En un tiempo máximo de 20 minutos?realiza los siguientes ejercicios.

1.- Dibuja una caja de fósforos:

>

2.- Desde un camino estás viendo una casa .Batirás de ella hay un árbol;
debajo del árbol está la casita del perro $ delante de la casa hay un
coche.Dibújalos,



Nombre completo

Edad; años; /J meses:
_ Profesión del padre:

Colegio; J V & _ Cúreos j>0.

En un tiempo máximo de 20 minutosfrealiza los siguientes ejercicios:

1Dibuja una caja de fósforos:

2.- Desde un camino estás viendo una casá,Da$£ás de ella hay un árbol;
debajo del árbol está la casita del perro $ delante de la casa hay un
coche «Dibújalos.

E ffl ffl ffl ffl
Ln k J

"S



Nombre completo
_ YVC^

Edad; años; IS meses; >21 Profesión del padre; dbh^rcta

Colegio; _ JTk)& V-e^vn^ _ Cursor

oo

En un tiempo máximo de 20 minutos,realiza los -siguientes ejercicios

1,- Dibuja una caja de fósforos;

2.- Desde un camino estás viendo una casa,D&&£ás de ella hay un árbol
debajo del árbol está la casita del perro # delante de la casa hay un
coche.Dibájalos,

s

W



Nombre completo ^6o_NlCQlft^ .5¿OJ$g D^jLft £c£B _ _ _

Edad; años; 1¿L meses; ¿L Profesión del padre; ¿uL¡úcu¿dé_dd_
Colegio; X.A/J3. j7£ _ Curso; _

En un tiempo máximo de 2Q minutos,realiza loa siguientes- ejercicios;

1Dibuja una caja de fósforos;

2.- Desde un camino estás viendo una casagDe$itás de ella hay un árbol;
debajo del árbol está la casita del perro $ delante de la casa hay un
coche #Dibájalos.

® ©

JQL_Ü±t£?



Nom"bre completo t<x

Edad; años; /S meses; 6 Profesión del padre; rc±.

Colegio;
__ A/. Jp - _ mJre^-^CL _ _ Cureo; _<?*

•-■r oo «-

En un tiempo máximo de 20 minutos?realiza los -siguientes ejercicios

1¿- Dibuja una caja de fósforos;

2,- Desde un camino estás viendo una casa*Da&J*ás de ella hay un árbol
debajo del árbol está la casita del perro $ delante de la casa hay un
coche.Dibújalos•



Nombre completo A^lVHiO l?'- fit
Edad; años; / meses; Q> Profesión del padre;

Colegio¿
^ _ tiurso; ^

oo

En un tiempo máximo de 20 minutos?realiza los siguientes ejercicios

Dibuja una caja de fósforos;

2.- Desde un camino estás viendo una casatDa$£ás de ella hay un árbol;
debajo del árbol está Xa casita del perro f delante de la casa hay un
coche«Dibújalos.



Nombre completo

Edad; años; 15 meses; jLL Profesión del padre; J¿V1D"GRQ
Colegio; Jl3^rnJXD ££ TjpD>:np& _ _ Curso; \^G

En un tiempo máximo de 20 minutosyrealiza loa siguientes ejercicios

1.- Dibuja una caja de fósforos;

2.- Desde un camino estás viendo una casa#D&fci*ás de ella hay un árbol;
debajo del árbol está la casita del perro $ delante de la casa hay un
coche.Dibújalos,



Nombre completo _^_CANbe (_C^'\^ Ojeólo
Edad: años:-4N meses: áL Profesión del padre: Vtiv SVONH'S.VTX
Colegio: T'tviJS, k\tOO . _ _ Curso;

00

En un tiempo máximo de 20 minutos^realiza los siguiente-s ejercicios

1,- Dibuja una caja de fósforos^

2.- Desde un camino estás viendo una casa,Da&rtás de ella hay un árbol;
debajo del árbol está la cogita del perro $ delante de la casa hay un
coche.Dibújalos.



Nombre completo uWCAfiNA JV^fTIl
Edad; años; /% meses; J?_ Profesión del padre; _ - -

Colegio; 3, _ _ _ _ _ Curso;

En un tiempo máximo de 2Q minutosfrealiza loa siguientes ejercicios
1,~ Dibuja una caja de fósforos;

2.- Desde un camino estás viendo una casa#De^rtás de ella hay un árbol;
debajo del árbol está la casita del perro $ delante de la casa hay un
coche fDibií jalos.



Nombre completo %
Edad; años; \G meses; Ju- Profesión del padre; _ ^Tqoc i^Jrc^ __ „

Colegio: _W¿;\ to_ _ Curso-
_ *£ />

En un tiempo máximo de 20 minutos9realiza los -siguientes ejercicios;

1.— Dibuja una caja de fósforos;

2.- Desde un camino estás viendo una casa#De4&*kás de ella hay un árbol;
debajo del árbol está la casita del perro $ delante de la casa hay un
coche.Dibújalos.



Nombre completo BQí^T^W
Edad; años; j S meses; £ Profesión del padre; —

Colegio; . IM & _ _ _ _ Curso; pfa
—00 ™-—

En un tiempo máximo de 2Q minutos9realiza loa -siguientes- ejercicios;

1.- Dibuja una caja de fósforos;

2.- Desde un camino estás viendo una casa«De$^ás de ella hay un árbol;
debajo del árbol está la casita del perro $ delante de la casa hay un
coche «Dibújalos,



Nombre completo {& _

Edad; años;il meses; Profesión del padre;

Colegio; _ XM-B SHfi/^Ui _ _ Cursor --¿Vi

En un tiempo máximo de 20 minutos?realiza los -siguientes ejercicios

1.— Dibuja una caja de fósforos;

2.- Desde un camino estás viendo una casa,De$£ás de ella hay un árbol;
debajo del árbol está la casita del perro $ delante de la casa hay un
coche.Dibújalos.



Nombre completo il
Edad; años; hS meses; Profesión del padre;

Colegio; J K) Q __ __ _ Cursor __cL <30 P
00

En un tiempo máximo de 2Q minutos^realiza los siguientes ejercicios

l.~ Dibuja una caja de fósforos;

ella hay un árbol
de la casa hay un

2.- Desde un camino estás vie
debajo del árbol está la cas
coche.Dibújalos.

sa.Ba^rtás de
# delante



Nombre completo
_ Tíf CúMUfiu. Hi€3 _ HauiOi.

Edad; años; {J- meses: m Profesión dal padre; _

Colegios _J. Hiick) _dlü Jp|ú<X _ Curso; _.3_ C_
00

En un tiempo máximo de 2Q minutos, realiza los siguientes ejercicios

1.- Dibuja una caja de fósforos;

2.- Desde un camino está^ viendo una casa^De^tós de ella hay un árbol;
debajo del árbol es"fcá ^a casita del perro # delante de la casa hay un
coche#Dibájalos#

Í-^0l L.0.J



Nombre completo P/iv2e.l fl üD±~fft
Edad; años; 1 ¿ meses;

^ (\ Profesión del padre; §¿ajl^Ujx.¿d_ _ _
Colegio; i^J\j íl — Cúreos J?U3i¿P .

oo

En un tiempo máximo de 20 minutos,realiza loa siguientes ejercicios:

1.- Dibuja una caja de fósforos;

2.- Desde un camino estás viendo una casa#Da^áft de ella hay un árbol;
debajo del árbol está la .casita del perro # delante de la casa hay un
coche.Dibújalos.



•h
Nombre completo

_ JQoy fcv.
Edad; años;1L meses: ^C¿f Profesión del padre: ¿A 1 fíJ"GT _ __

Colegios
_ Curso; JD C _

En un tiempo máximo de 20 minutos,realiza los siguientes ejercicios

1.- Dibuja una caja de fósforos:

2.- Desde un camino estás viendo una casa#De£éás de ella hay un árbol?
debajo del árbol está ¿a casita del perro $ delante de la casa hay un
coche «Dibújalos,



Nombre completo
_ <¡LQe<¿Q _. <S uciíep_ _ _

Edad; años; 4G meses: Profesión del padre;

Colegio; _d(^ _ _ Curso;

En un tiempo máximo de 20 minutosyrealiza loa aiguierkte-e ejercicios;
1.- Dibuja una caja de fósforos;

2.- Desde un camino estás viendo una casa.De^éás de ella hay Qn. árbol'j
debajo del árbol está la casita del perro $ delante de la casá hay tip:
coche.Dibújalos,



ifombre completo
_ Anoy _ _ _ _ _ __

Edad; años;12. meses: JX Profesión del padre: _ _

Colegios, _ JC^/Í ^TT^C^jñ _ - Cureo; _ 3^ C

En un tiempo máximo de 20 minutosyrealiza loa siguientes ejercicios

1.- Dibuja una caja de fósforos:

2.- Desde un camino estás viendo una casa,De$i*ás de ella hay un árbol;
debajo del árbol está la casita del perro j delante de la casa hay un
coche.Dibújalos,•



Nombre c¡ompleto

Edad; años; meses: ^i_ Profesión del padre; jXlWlüY^^fY
Colegio: ¿- W^S.. O^L ijYY^ _ _ Curso; ^ _

En un tiempo máximo de 2Q minutos,realiza loa siguientes ejercicios
1.- Dibuja una caja de fósforos:

/ SEfeí, MU005

I uas> MfitáMEEa.; \

Ln Yy/
2.- Desde un camino estág viendo una casa«Da;fej*ás de ella hay un árbol
debajo del árbol está la casita del perro # delante de la casa hay un
coche.Dibújalos.



Nombre completo toM&í S0ll £^£2.
Edad; años;zl meses: IÍJ Profesión del padre; ¿g£XWL.70K _

Colegio; 2rA¿&„ Wv-iyfi Corso; ^

En on tiempo máximo de 2Q minutos 9realiza los siguientes ejercicios

1.- Dibuja una caja de fósforos;

FOSFQñgRfi
£$P/WOLfi$ #

2.- Desde un camino estás viendo una casa#Dajfc¿áá5 de ella hay un árbol;
debajo del árbol está la casita del perro $ delante de la casa hay un
coche.Dibújalos.



Nombre completo ^/ J-s /Jd^n^
Edad; años;di meses; ii Profesión del padre; o¡J¿^33
Colegio; JH ¿/3^ 3333^^-^^ __ Curso;

00 *--»——

En un tiempo máximo de 2Q minutos?realiza loa siguientes ejercicios.

1,- Dibuja una caja de fósforos;

2.- Desde un camino estás viendo una casa.De&iiás de ella hay un árbol
debajo del árbol está ¿a casita del perro ja delante de la casa hay un
coche,Dibújalos,

/



Nombre completo _ \~QCVQX~ ^QJ/lO,
Edad; años; \(-, meses: Profesión del padre; —

Colegio; ZL
_ PP IJ^J¿P 4 __ Cursor Z^Z

En un tiempo máximo de 20 minutos,realiza lo^ siguientes ejercicios

1.- Dibuja una caja de fósforos;

di
T^SFOffeOS. / I

f #

f| á-ppw f

ella hay un árbol;
de la casa hay un

2.- Desde un camino estás*-hiendo una casa^Qa^ás de
debajo del árbol está la casita del perra $ delante
coche «Dibújalos,

• ^ frl\ <*\rsr"



Nombre completo JJbl^SqCc3oAjO ¿ULOuSo ^OdAX cz£jJ}Sh-
Edad; años; I (g meses: -5 Profesión del padre: 3 • ^ ¡ ollÜLO'/j£) __ __

Colegio: _ CÍ€_
__ Cursor 3;^

En un tiempo máximo de 2Q minutos,realiza loa siguientes ejercicios
1.- Dibuja una caja de fósforos:

2.- Desde un camino está$ viendo una casajjeifeirás de ella feaj un árbol;
debajo del árbol está la casita del perro $ delante de La casa hay ion
coche.Dibújalos,



¿ksHfl fAOi

Nombre completo

Edad; años: IT- meses: Profesión del padre: _.ft(£fUü?l'$£W§L _ _

Colegio;
_ Curso; J3~ _

En un tiempo máximo de 2Q minutos9realiza loa -siguiente-s ejercicios:

1.- Dibuja una caja de fósforos:

2.- Desde un camino estás viendo una casa#Da$¿*ás de ella hay un árbol;
debajo del árbol está ¿a casita del 'perro # delante de la casa hay un
coche.Dibújalos.



Nombre completo ¿c?
Edad; años; [f meses: jfc Profesión del padre; £o¿.i&\¿\--t&r _

_ Curso ¿ 31 cColegios _í-r-l *Xe/x

En un tiempo máximo de 20 minutos?realiza los siguientes- ejercicios:

1.— Dibuja una caja de fósforos:

i ACTOS J 11 MOtfÉCWLO*

TAI/"Í"A. »//? }
"Tru POK) ,|

Atufe ire-./ ac¿akc-£. |

i- íieric Áti •< j- ■! < 1-1 .

2.- Desde un camino estás viendo una casa#X>e$£áft de ella hay un árbol;
debajo del árbol egfcá la casita del perro $ delante de la casa hay un
coche.Dibújalos,

jf-■■ <NS ■■ iíí"--■>'--..A -i'-'.:-;- :-••• -

v ■

; v'l '■■



Nombre completo J4~ ft^cutu^to ^olxj^loto-
Edad; años: R meses?

_ ^ Profesión del padre: ¿xu^JjlcxcÍo cuJ?<ua^c¿u.(\
Colegio: ___ Jjuxixj^to^ote _jS-^(rúa ^ _ Curso;

En un tiempo máximo de 2Q minutosyrealiza loa siguieniea ejercicios

1.- Dibuja una caja de fósforos:

2,- Desde un camino estás viendo una casa^Da^éás de ella hay un árbol
debajo del árbol está ¿a casita del perro # delante de la casa hay un
coche.Dibújalos,



Nombre completo ^¿^r«cC.Í!m
Edad; años; 2o meses; Profesión del padre;

_ __

Colegio; J.N^^Tfíí"AAV ^ Curso;
*.—•«■■■ o o —■—

En un tiempo máximo de 2Q minutos 9realiza loa aiguiente-s ejercicios

1.— Dibuja una caja de fósforos;

2.- Desde un camino estás viendo una casa#De.$£ás de ella hay un árbol;



Nombre completo Hutu ck lit K ÓuH
Edad; años; meses: Qj Profesión del padre; l^wüpkcíelfl ¿Ia3qMc&-

*" 1 - • /> M 1

Colegio; 1TmiA _ _ _ Curso;
ü

00

En un tiempo máximo de 2Q minutos,realiza los siguientes ejercicios;

1.- Dibuja una caja de fósforos;

2.- Desde un camino estás viendo una casa.Daiéás de ella hay un árbol;
debaj.o del árbol es£á la casita del perro $ delante de la casa hay un
coche «Dibújalos,



Nombre completo

Edad; años; meses: Profesión del padre: ^npb&cjg Jl_ S^ncÁ __

Colegio; JtiB^cle Jfe/iQá . „ ^ Curso; 3 * _

En un tiempo máximo de 2Q minutos j. realiza los siguientes ejercicios:

1.- Dibuja una caja de fósforos:

2.- Desde un camino estás viendo una casa,De$éás de ella hay un árbol;
debajo del árbol es^á la casita del perro $ delante de la casa hay un
coche.Dibújalos,



Nombre completo
_ Hr X^aW.1 Qoxll&\_ ít2

Edad: años: í(? meses: ~'J& Profesión del padre: ^C¿Xx/í ÍPs-* _ -

Colegio: _.X~ J\J • fe HjEj. ( nJ^V ^ _ Curso; _

«•«■(P"»* oo ———

En un tiempo máximo de 2Q minutos,realiza lo-e -siguientes ejercicios:

1.- Dibuja una caja de fósforos:

2.- Desde un camino estás viendo una casa,Da$£ás de ella hay un árbol;
debajo del árbol está la casita del perro $ delante de la casa hay un
coche «Dibújalos.



Nombre completo
_ _ ^SL_ _ _

Edad; años; 1 [ meses;
^ Profesión del padre; _

Colegio; _ j'Jy 'd <¿£ _ í _ UL_ Cur-so; _ -_/ ■•

En un tiempo máximo de 2Q minutos,realiza las -siguientes ejercicios

1,- Dibuja una caja de fósforos;

/

2,- Desde un camino está§ viendo una casa#De$£ás de ella hay un árbol
debajo del árbol está Ja casita del perro $ delante de la casa hay un
coche.Dibájalos, :

L

Da
p tí
ti f ....

w

:/ "*7\

) I



Nombre completo fl±f¿ao J Q£é 2 OJ/?£?£-
Edad; años; ¡ } meses; E_ _ Profesión del padre; j£HfL€S£0 £f
Colegio; _J1 A/„ P^T&J IV£ _ _ Curso;

En un tiempo máximo de 2Q minutos ^realiza los -siguj,ente-s ejercicios

1,- Dibuja una caja de fósforos;

2.<~ Desde un camino está$ viendo una
debajo del árbol está Ia casita
coche.Dibújalos.

casa#De$ifcás de ella hay un árbol
de la casa hay un



Nombre completo

Edad; años; meses;

Colegio;
_ _ _

Profesión del padre

_ — _ Cureo;
#o —

En un tiempo máximo de 2Q minutos?realiza los siguientes ejercicios

l.~ Dibuja una caja de fósforos;

2.- Desde un camino está$ viendo una casa#De$£ás de ella hay un árbol;
debajo del árbol está la ca^lJ^^el perro ¿ delante de la casa hay un
coche.Dibújalos.



Nombre completo 3T ^ ^ ^
Edad: años: jj meses: Profesión dea padre:

_ — ~ —

Colegio: Í<xv¡¿feXp JC_\2t^C^c3l j) __ Curso; _

Én un tiempo máximo de 20 minutos?realiza los siguientes ejercicios:

1.- Dibuja una caja de fósforos:

2,- Desde un camino estás viendo una casa J}e&£ás de ella hay un árbol;
debajo del árbol está la casita del perro $ delante de la casa hay un
coche.Dibújalos,



Nombre completo J71 ^ .

Edad; años; /¿ meses: Profesión del padre:
^ -

Colegio: cj¿ ^ _ _ Curso; _3_f C

En un tiempo máximo de 2Q minutosfrealiza loa siguientes ejercicios

1.— Dibuja una caja de fósforos;

■-■---JeSe2SMB=T«S
..<■ di

'

■ ÍS
V' v •>' *\ ' -v -X i.
V_Kí/ »

if

2Desde un camino estás viendo una casa#De$J*ás de ella hay un árbol
debajo del árbol está ¿a casita del perro $ delante de la casa hay un
coche.Dibújalos, ! \ h: t



Nombre completo <^rcn^o_ 32^oIr£sJd
Edad; añosi^fc meses: Q Profesión del padre: SvivíiSaC á¿r ^r^uxclíl
Colegio: ±nETvT\3TD_^ClON^L btWÜAUiBR^jCurso¿ J£°C _

En un tiempo máximo de 20 minutos?realiza loa siguientes- ejercicios:

1.— Dibuja una caja de fósforos;

2.- Desde un camino estás viendo una casa#De^^ás de ella hay un árbol;



Nombre completo G^u^onAo
Edad; añossj^ meSess j4_ Profesión del padre; Cop^^jx.Wfj- _

Colegios
_ ÍJW-cfly^ (~e^/7\ev_ Curso; CE

*•<•••»«•*» 00 —» «•»

En un tiempo máximo de 2Q minutos^realiza loa aiguie-ntes ejercicios:
1.— Dibuja una caja de fósforos:

2.- Desde un camino estág. viendo una casa.Dafctós de ella hay un árbol;
debajo del árbol está ¿a casita del perro j¡ delante de la casa hay un
coche.Dibújalos,



Nombre completo A: /// /¿^r
Edad; años; ML meses; ML Profesión del padre; _ __ __

Colegid .^.4. ^ *

En un tiempo máximo de 2Q minutos.?realiza los siguisrtte-3 ejercicios
1.- Dibuja una caja de fósforoá;

2.- Desde un camino está$ viendo una casafDe^¿ás de ella hay un árbol;
debajo del árbol es¿á ¿a casita del perro j¡ delante de la casa hay un
coche.Dibújalos,



Nombre completo jmUíA
Edad; años; 1^1 meses; ry_ Profesión deX padre; ^ __ __

ttt^A^O yCAA^
Colegio; jíA\^ _ Canso; _C _

En an tiempo máximo de 2Q minutos?realiza loa aiguientea- ejercicios

1,- Dibuja una caja de fósforos;

"t:

vlv
"* ¡

ella hay un árbol
de la casa hay un

¡6 n""" \?

2.- Desde un camino estás viendo ana casa,Be4éás ¿e
debajo del árbol está la casita del perro $ delante
coche «Dibújalos,



Nombre completo _olt^ fíete-, yí/ettcfó'^Q-,
Edad; años; JC meses: JÍ Profesión del padre; ^A^joanif _ _ _

Colegio; _ i^cle ^T~t ^ ^ Curso; t>£ <BDP

En un tiempo máximo de 20 minutos,realiza loa siguientes ejercicios:

1.- Dibuja una caja de fósforos:

2.- Desde un camino estás viendo una casa#De$£ás de ella hay un árbol;
debajo del árbol está la casita del perro $ delante de la casa hay un
coche.Dibújalos,



Nombre completo? JX~_Vt.CXX^ ,A(^30<2^10 '^>OV^XLt<^v
Edad? años | t meses j Profesión del padre; ti (j2.0.4*^Cac_A^"fgy
Colegio: _3. CüTSO; c.q.u

00

En un tiempo máximo de 20 minutos*real_iza loa ai^guiontes ejercicios

1.- Dibuja una caja de fósforos:

2*~ Desde un camino es^ás viendo una casa.Detrás de ella hay un árbol;
debajo del árbol es^ ¿a -carita -del. perro y delante de la casa hay uncoche.Dibújalos*



Nombre completo?

Edad: años meses Profesión del padre; cc-^ ^ ^

Colegio: D:fVi&
^ Carso; C -6 - O

... ~

WH»eei» OQ •■---»

En an tiempo máximo de 2Q minutos*realiza les siguieirfces ejercicios:
1,- Dibuja una caja de fósforos;

2%~ Desde un camino e^ás viendo una casa#Detrás de ella hay un árbol;
débajo del árbol la -casita *dal perro y Delante de la casa hay un
coche•Dibújalos»



Nombre completo 0 [/Jw _ wW% jacW
Edad; años;J1 meses:

_ Profesión del padre
Colegio; (fe _ Curso:

^MjucujJfr,
'coy '

00

En un tiempo máximo de 20 minutos,realiaa los siguientes ejercicios:
1,- Dibuja una caja de fósforos*

2.- Desde un camino estás viendo una casa#De$i*áe de ella hay un árbol;
debajo del árbol está la casita del perro # delante de la casa hay un
coche«Dibájalos,



Nombre completos

Edads añossil Meses; Profesión del padres Jttoc&y _ _

Colegio JlfVQ c¡£~3e¿uc~^ _ _ _ Curso: _

OQ

En un tiempo máximo de 20 minutos,tealiza loa ientes ejercicios

lo- Dibuja una caja de fósforos:

2o- Desde un camino estás hiendo una casa#De¿?áLs de ella baj nam árbol;
debajo del árbol está la casita del perro y delante de la casarían ©©cbs.
Dibájalo.

^



 



Nombre completot JLo Njh JPcx^ v \Vx_ FgA \ p£- _ _

Edad* años J0_ meses Profesión del padre: \TsTOnc_ c-mu l \'' c.

Colegio# \ ^ \ o c^e vncv Cursos

oo

En un tiempo máximo de 20 minuto^real iza los siguientes ejercicios

!«• Dibuja una caja de fósforos:

2#- Desde un camino eptá§ viendo una casa,Detrás de ella hay un árbol;
debajo del árbol está" la oasita del perro y delante de la casa hay un
coche.Dibújalos*



Nombre completos
~ „ -

Edadt años H_ meses
^ Profesión del padre;

fiurao; £ WColegios TAf
~ J*j£n¿r.,

00 «*••———

En un tiempo máximo de £0 minu-lK>e« realiza los siguientes ejercicios:

X,» Dibuja una caja da fósforos*

2#- Desde un camino e^táe viendo una casa .Detrás de ella hay un árbol;
debajo del árbol Q&t¡$ la -casita -del perro y delante de la casa hay un
coche#Dibájalos*



Nombre completos
_____

Edad: años ¿L. meses JL. Profesión del padre? __

Colegio: 7TlJü 7?//h±
__ Curso: {0¿/

—» oq

En un tiempo máximo de 20 minutos,realiza los siguientes ejercicios:

1,- Dibuja una caja de fósforos:

2é~ Desde un camino estás viendo una casa^Detrás de ella hay un árbol;
debajo del árbol está la casita del perro y delante de la casa hay un
coche «Dibájales.



i-
Nombre completos Lé/ íe/fc i

^ ^ __ _

Edad: años '' y meses
__ Profesión del padre;

Colegios ui 3— _ Curso;
- oo

En un tiempo máximo de 20 minutos,realiza los siguientes ejercicios

1,- Dibuja una caja de fósforos:

2•- Desde un camino estás viendo una casa«Detrás- de ella hay un árbol;
debajo del árbol está la «casita del perro y delante de la casa hay un
coche «Dibújalos.



' 'S§|
«I V

Hombre completot

Edad: años meses^£cit^Profesi(5n del padre: ttX(cpi.^¿¡h ^ (ébAao
Colegio» fb Curso: Cw'

En un tiecipo máximo de 20 realiza lo» siguientes ejercicios:
10~ Dibuja una caja de fAftíoroSí

Desde un camino e&bé^ agendo una casa,Detrás de ella hay. un árbol;
dTlá oasita dej1 perro y delante de la casa hay undebajo del árbol wfc

coche .Dibújalos.



Nombre completos

Edads años; 4% Meses: ; Profesión del padre; _ _ _

Colegio
__ Xj Ai B tERw ^ _ _ Curso; £~oU

oo

En un tiempo máximo de 20 minutos,teali&a loa siguientes ejercicios

I»- Dibuja una caja de fósforos;

2 o- Desde un camino estás viendo una casa .Detrás de ella hay un árbol;
debajo del árbol está la casita del perro y delante de la casa,un coche..
Dibújalo.



Nombre completo?
_ H_- focutri

Edad? años Al_ meses y Profesión del padre; prc^^gi/o -ccm¿/¿'fr^
Colegio» XPi & de ^jXncp Curso? jZoo

— oo —•—-

En un tiempo máximo de 20 minutos,realiza los siguientes ejercicios;

1,- Dibuja una caja de fósforos;

fx

2.- Desde un camino estás viendo una casa.Detrás de ella hay un árbol;
debajo del árbol eatá la casita del perro y delante de la casa hay un
coche.Dibájalos.

</^V\
-• / \

c/ ; i / ;



Nombre completo? JRg^ Mj \\
Edad: años meses fe Profesión del padre; j^pj^Ladio _
Colegio: :XNt(b ¿x cq

_ Curso;
oo

En un tiempo máximo de 20 minutos,realiza los siguientes ejercicios

1,- Dibuja una caja de fósforos;

JEE3L

2*~ Desde un camino estás viendo una casa«Detrás de
debajo del árbol bstá la -casita del perro y delante
coche «Dibújalos * •

ella hay un árbol;
de la casa hay un



Nombre completos Job€ DaMi/\N P£Pt2 GñRc\f\
Edad? años meses 3 Profesión del padre; Lfi&ofíflViE

_

Colegiof JMfo de _ JEJlbJR ^ Curso; coi)
oo

En un tiempo máximo, de 20 minutos^,real iza los siguientes ejercicios;

ltf~ Dibuja pa caja de fósforos;

Desde un camino estás viendo una casa«Detrás de ella hay un árbol;
debajo del árbol fí^tá la -casita del perro y delante de la casa hay un
coche.Dibújalos, f0~

r^K



Nombre compl eto j \fC11át^^
Edad: años:ü meses: Profesión del padre:

_ © j¡/7 f^í
Colegio; _ t_L)jó-„ Iji-i ¡ v /?_ Curso:

En un tiempo máximo de 2Q minutos, reaüsa los siguientes ejercicios:
1.- Dibuja una caja de fósforos:

2.- Desde un camino estás viendo una casa#De%i*ás de ella hay un árbol;
debajo del árbol está la casita del perro # delante de la casa hay un
coche«Dibújalos.



Nombre completos
_ ______

Edad: años p meses 2- Profesión del padre: o-o^ ót <u>y.

Colegio: j _ Curso: j&y
oo

En un tiempo máximo de 20 minutosfrealiza los siguientes ejercicios:

1„- Dibuja una caja de fósforos:

2,- Desde un camino estás viendo una casa«Detrás de ella hay un árbol;
debajo del árbol está la casita del perro y delante de la casa hay un
coche.Dibájalos.



Nombre completo: ^ 0 j / _

Edad: años it meses J_(9 Profesión del padre: /&fr £/*?*•>'<» i* **.'/)
Colegid 1 jyjG, )<f -j(V?v _ Curso: iy.

„ oo

En un tiempo máximo de 20 minutos,realiza los siguientes ejercicios:

1,- Dibuja una caja de fósforos:

2*- Desde un camino e&táa viendo una casa«Detrás de ella hay un árbol;
debajo del árbol está la «casita -del perro y delante de la casa hay un
coche.Dibájalas* i



Nombre completo?

Edad? años Jl meses j_ Profesión del padre; ^ gt^viút/{o* _

Colegio i „ 'tíJJi. J^Lí ^ Curso; £¿,JfL
„ OQ ——-

En un tiempo máximo de 20 minuto-e frealiza los siguientes ejercicios;

1,». Dibuja una caja de fósforos;

Desde un camino eatás viendo una casa«Detrás de ella hay un árbol;
ebajo del árbol eartá la -casita üal perro y delante de la casa hay un

coche #Dibiíjaios%



Nombre completos J{uicU^ JciAiAr _____

Edad: años J/ meses JL Profesión del padres /¡- 6 fi:\cuL ÍVTR

Colegio: T/vfc Mhfx> rtrJi'4/ft Curso: COj¿

—OQ -——

En un tiempo máximo de 20 minutos,realiza los siguientes ejercicios

1.- Dibuja una caja de fósforos:

2#~ Desde un camino estás viendo una casa.Detrás de ella hay un árbol;
debajo del árbol está la casita del perro y delante de la casa hay un
coche tDibájalos•



Nombre completos
_

Edad: afíos ÜL meses ü_ Profesión del padre: &JLRLÍCU tj¿/R
Colegios TP^J/Tí/Tü T£j C¿^/9^ Cursos (Qu

En un tiempo máximo de 20 minutos,realiza los siguientes ejercicios

1»- Dibuja una caja de fósforos:

2»" Desde un camino estás viendo una casa«Detrás de ella hay un árbol;
debajo del árbol está la casita del perro y delante de la casa hay un
coche «Dibújalos•



Nombre completos jt&j ,r Jpe<£u> ^ L J".

Edad; años; \2 Meses; Profesión del padre; J-i $ aú í ^ __

Colegio Mpo ro TE \lV V>-_ ___ Curso;
oo

En un tiempo máximo de 20 minutos,i?eali2>a los siguientes ejercicios

1.- Dibuja una caja de fósforos;

2.- Desde un camino estás viendo ,una casa.Detrás de ella hay un árbol;
debajo del árbol está la casita del perro y delante de la casa,un coche.
Dibájalo.



Nombre completos

Edad? años; A% Mese^* Profesión del padre;
__ C^^Ía¡¿a¿ h^~ _ _

Colegio
_ Q — — Gurdos

-—— oo ~

En un tiempo máximo de 20 minutos,teali^a loa siguientes ejercicios

le- Dibuja una caja de fósforos;

2e — Desde un camino estás viendo una casa.Detrás de ella hay un árbol;
debajo del árbol está la casita del perro y delante de la casa,un coche.
Dibújalo.



Nombre completos

Edad: años meses ^ Profesión del padre; ^ ^

Colegio: ** ^ /¡urso* croo

En un tiempo máximo de 20 minirtoe,*real isa los stóuisntes ejercicios:

!.• Dibuja una caja de f^&foros;

?♦- Desde un camino es"fcá$ viendo una casa.Deirás de ella hay un árbol;
debajo del árbol La -casita -dsl perro y delante de la casa hay un
coche.Dibújalos,

x



Nombre completo? c)t!oi>Uo_ CLK-7_ ^ Íer*te2.
Edad? años <& me-se-sí Profesi-án del padre; ^

Colegio: P^Enc-v ^ £urso; C DO

En un tiempo máximo de £Q minurko-e^reaiiaa loa alguienies ejercicios;

l.~ Dibuja una caja de fósforos:

t/timiutuiiHé

2%~ Desde un camino e§t^S viendo una casa.Detrás de ella hay un árbol;
debajo del árbol La casita <dal perro y delante de la casa hay un
coche¿Dibájalos*



Nombre completo! jCarOnen^ Sonta lelD (it (c^ ^ _

Edad: años T,-,_ meses
^ Profesión del padre; Cartero urbotuo_

Colegio: X. M. ¿- d«."Te^Ai^ ^ Curso; mCQÜ

En un tienipo máximo de 20 minirto-s^realiza los siguientes ejercicios

1.- Dibuja una caja de fósforos;

Desde un camino eg^ás viendo una casa.Detrás de ella hay un árbol;
debajo del árbol es-tjá la casita .cLal perro y delante de la casa hay un
coche^Dibújalos*



Nombre completo? JTs n- & s <- ¡Dft u i c ft Co N"fe/3 ¿-¿=2

Edad: añoS j v meses -ií Profesión del padre; b
^

Colegio: X X
^ Curso: C^O,ü.

En un tiempo máximo de 2Q minutos,*real iaa loa .siguientes ejercicios

1.- Dibuja una caja de fósforos:

2»- Desde un camino e$t^Q viendo una casa#Detrás de ella hay un árbol;
debajo del árbol es"Já ¿a -casita -bLal perro y delante de la casa hay un
coche «Dibájalos.



Nombre completot _^dj^oveo Acookx otL&u
Edad: años it meses Profesión del padre:

Colegio: ItQ^
^ ^ ^ Girrso; jCOU

En un tiempo máximo de 2Q minutos^ real iza loa siguientes ejercicios

1Dibuja una caja de fósforos;

JJ.~ Desde un camino e§"¿á$ viendo una casa«Detrás de ella hay un árbol;
debajo del árbol es^l la -casita -&&1 perro y delante de la casa hay un
coche.Dibájalos»



Nombre completo (/<xi/v doLr^-oS p1 í cj^o-e. r cp <r*~ f~&€ í^i ¿z. g-
Edad: años; / ? meses: Profesión del padre:

^ ^ ^ _ w ^

Colegio; _I ^ ~^ej _ Curso; jP^

En un tiempo máximo de 2Q minutos,realiza los siguientes ejercicios:
1,- Dibuja una caja de fósforos*

2,- Desde un camino estás viendpKuna casa#De|£á» de ella hay un árbol;
debajo del árbol está la casita del perro f delante de la casa hay un
co.che «Dibájajos,



Nombre completo Laaí& Suá_
Edad; años: a meses: X Profesión del padre: £Mrfíu.üLj;()ftm
goleglo; JM-fiiyto JOe ^ _ Curso:

oo

En un tiempo máximo de 2Q minutos,realiza los sig^len^es ejercicios:
1^» Dibuja una caja de fósforos*

4~~"

Desde ¿in cOjnlno estás viendo ^¿na casa^Daá^á# de el^a hay un árbol;
debajo depárbol fisjjá. fa casita deX perro # Jalante de la casa hay un
coche^liib^pioa,



Nombre completo fftftr/pSdo * ÜA-^ 2_ #°01í6££¿
Edad: años: 1? meses: J' _ Profesión del padre: ofc ^ ^

Colegio; _ w — Curso:
00 «-»

En un tiempo máximo de 2Q minutos,realiza los aigUÍs&fcas ejercicios:

Ij,*- Dibuja una caja de fósforos*

2#- Desde ¿m camino es1¿ás viendo una casa J)sÉ^á8 de ella hay un árbol;
debajo del árbol G.QÍ& la casita ¿Le^ perro $ delante de la casa hay un
c oche o s,



Nombre completo
_ ¿

Edad; años; /?" meses: Profesión del padre: ^/f?t
Colegio; _ J/t/¿ fa _ Curso: _ Sfó/

00

En un tiempo máximo de 2Q minutos,realiza los siguientes ejercicios
1.- Dibuja una caja de fdsforost

2,- Desde un camino estás viendo una casa#~,e%rá- de ella hay un árbol
debajo del árbol está la casita ¿el perro $ delante de la casa hay un
coche «Dibájalos.

v..



Nombre completo? ^¡juxjTc^ Qjua^ _ _ _

Edad: años meses Profesión del padre; ___^c^üLtj[juL.14p?
Colegio: P~ ftO lj\ "X<¿V nc. _ frirso; jjy U

^ 0 0 W—

En mi tiempo máximo de 2Q mlnirtoa^reali^a loa M^uientes ejercicios

1,- Dibuja una caja de fósforo^

i
,—

/

IK

Sé" Desde un camino estás viendo Aína casa#De±rás de ella hay un árbol;
debajo del árbol es"Jjá Ja -casita ^dal perro y ¿Leíante de la casa hay un
coche *Dibájalos#



Nombre completo: ^KQAjd'Oi^ v, ^ oDjíúUi^ ^ _

Edad: años meses u Profesión del padre; ~AiMi¿<£
Colegio: 1 ]\J ¿> "TjpO / /-' A Surso: / ÓÜ

r »«■«. o 0

En un tiempo máximo de 20 minutoa* realiza loa M^uianáiea ejercicios

1,- Dibuja una caja de fósforos;

Desde un camino estás viendo una casa«Detrás de ella hay un árbol;
debajo del árbol 63^ la «casita -dal perro y delante de la casa hay un
coche.Dibájalos.



Nombre completos (h> a.¡\svvs¿^ ^_ ^aj^Á-°-^ ^ ^ ^ ^ ^

Edad? años íl meses xa. Profesión del padre: _^1 Ja¿a lo* ^ _

Colegio:
_ De m C^so: ¿&P

m*W~m OQ •—

En un tiempo máximo de 2Q minutos*realiza los .siguientes ejercicios:

1,- Dibuja una caja de fósforos;

£é~ Desde un camino egtás viendo una casa«Detrás de ella hay un árbol;
debajo del árbol es£á £a -casita -dal perro y delante de la casa hay un
coche.Dibájaloa*



Profesión del padre:
%

Curso: f¿>¿/
m- mr <—■ mm mm mm

00

Nombre completo jf&zim/
Edad: años: /f meses: JT

Colegio; AAS .Oe^

En un tiempo máximo de 20 minutos,realisa los siguientes ejercicios

1.- Dibuja una caja de fósforos»

2,- Desde un camino está's viendo una casa#De|*tás de ella hay un árbol
debajo del árbol está la casita del perro # delante de la casa hay un
coche#Dibájalos. $}%

A\ ' l/l /// /



Nombre completo

Edad: años: 4^ meses: Profesión del padre: jpF\£STf\& di • <^JS
Colegio; (£1 { N A_ Curso: Q Q 17

00

En un tiempo máximo de 20 minutos,realiza loa si,guiantes ejercicios:
l.~ Dibuja una caja de fósforos»

2.- Desde un camino estás viendo una casa«Deirá* de ella hay un árbol;
debajo del árbol está la casita del perro $ délaate de la casa hay un
coche«Dibájalos,



!LÍL!LILÍíJL2..§L!¡

Adultos no, o insuficientemente escolarizados*

Adultos altamente escolarizados, con carrera

Superior y no relacionados con el Dibujo,



NOMBRE o . . V? 9 : . *.

Edad o ... i, ¿ -i o . o .años, Profesión.... í? . \¿0.^ ............

Estudios; superiores;.^ medios L~ primarios! ] ninguno u

1Dibuje una caja de fosforos:

2 .-Desde un camino esta viendo una casa. Detras de ella
hay un árbol ; debajo del árbol esta la caseta del
perro y delante de la casa un coche. Dibújelo:



Nombre completos
w O

Edad: añoss^X Meses; Profesión _ í)iOLO00 ^ _ _

-Colegí,, o— —
«f» U* qpr* qp» flpa £p»

En un tiempo máximo de 20 miButas^eaii^a Xas ejercicios:
1.- Dibuja una caja de fósforos:

2.- Desde un camino estás viendo mía casa^Detrás de ella hay un árbol;
debajo del ár^ol e»tá la casita 4&t perro y delante de la casafun coche#
Dibiíjalo#



NOMBRE . . V

Edad.años, Profesión. .A.V ?r?<
Estudios; superiores Si medios L- primariosCj ningunoLl

1.- Dibuje una caja de fosforos;

2.-Desde un camino esta viendo una casa. Detras de ella
hay un árbol ; debajo del árbol esta la caseta del
perro y delante de la casa un coche. Dibújelo:

¡



NOMBRE o . .aa^ JA. GVÍ-? (j-
Edad o.o .años, Profesión.. 0ÚLJqj&^At<A-¿>.......... •
Estudiosa superioresfX? medios LJ . primarios! I ninguno U

1.- Dibuje una caja de fosforos:

2.-Desde un camino esta viendo una casa. Detras de
hay un árbol ; debajo del árbol esta la caseta
perro y delante de la casa un coche. Dibújelo:

ella
del



nombre.

Edad.. o fj.% o o .años, Profesión. ./Q. ^PSÍ(\ jP.Q. ............
Estudios• superiores 59 mediosL. primarios lJ ninguno Li

1Dibuje una caja de fosforos:

ella
del

2.-Desde un camino esta viendo una casa. Detras de
hay un árbol ; debajo del árbol esta la caseta
perro y delante de la casa un coche. Dibújelo:



Nombre completos
_ ADuvjro

Edads años:ál ^eses* Profesión Í^M1cAAc_^d ^ ^ _

G-eie&iü sS^r^QT"

En un tiempo máximo de 20 mi&utos+^eallsa Xos sigui^t^*3 e-je-rcicios;
1.- Dibuja una caja de fósforos:

2.- Desde un camino estás viendo ima casa#Detrás de ella hay un árbol;
debajo del ár^ol effcá la casita 4et perro y delante de la casaron coche,
Dibájalo#



NOP/IBHE0 . AAJ £ f Í*
Edad o.3.1.000.años, Profesión,

Estudios: superiores mediosL
A*.9.VRIW>A

□primarios ninguno

1Dibuje una caja de fosforos:

2.-Desde un camino esta viendo una casa. Detras de ella
hay un árbol ; debajo del árbol esta la caseta del
perro y delante de la un coche. Dibújelo:

1
O---



NOMBRE. . . . ÍV<°V: . ..........

Edad.. ... . .años, Profesión.. . .V£?

Estudios; superiores ¿í medios L..' pri mar i os i ] ninguno U

2.-Desde un camino esta viendo una casa. Detrás de
hay un arhol ; debajo del árbol esta la caseta
perro y delante de la casa un coche. Dibújelo;

ella
del



NOMBRE. .

Edad o.0 .años, Profesión.„o

Estudios: superiores iÜ medios1.— primarios! ) ninguno Ll

2.-Desde un camino esta viendo una casa. Detras de ella
hay un árbol ; debajo del árbol esta la caseta del
perro y delante de la casa un coche. Dibújelo:



NOMBRE o . . .......

Edad ?' años Profesión tP# €" *&*<*»XJU.CXVX o.oiTooaooos y X X WX O DXUii o o o o a o »» 9 0 « # 0 0 *»#*"#■### rf> # # <P #

Estudios: superiores L^S medios L~ primariosL3 BtepjroCI

1Dibuje una caja de fosforos:

2 «-Desde un camino esta viendo una casa. Detras <Ü© elJta
hay un árbol ; debajo del árbol esta la caseta ifflsÜL-
perro y delante de la casa un coche. Dihiajelaí



NOi/iBREo • • • ' v o ***-V

Edad» . o o>Po-A .. .años, Profesión.. orrTV.^.P. * *V. .

Estudios • superiores jij medios L- primarios 1 1 ninguno Lj

1Dibuje una caja de fosforos:

2.-Desde un camino esta viendo una casa. Detras de ella
hay un árbol ; debajo del árbol esta la caseta del
perro y delante de la casa un coche. Dibújelo:



NOMBRE. .b„'C<?0
Edad. . o o... o p o .años, Profesión. . ............

Estudios2 superiores ¡X¡ mediosL~ prlmariosU ninguno L)

1 Dibuje una caja de fosforos:

2.-Desde un camino esta viendo una casa. Detras de ella
hay un árbol ; debajo del árbol esta la caseta del
perro y delante de la casa un coche. Dibújelo:

^EEE^



NOMBRE. . .

Edad.. D.V. ....años, Profesión.„.

Estudios; superiores^! medios'— primarios! ] ninguno

o ¡# a

r"

9 0 # # # # # # .#

1.- Dibuje una caja de fosfores

2.-Desde un camino esta viendo una casa. Detras de ella
hay un árbol ; debajo del árbol esta la caseta del
perro y delante de la casa un coche. Dibújelo;



NOMBRE fAA^of.o
Edad. ......... .años, ProfesionTB^S-V-re0.
Estudios: superiores j¿£j. medios l— primarios! i ninguno Lj

1Dibuje una caja de fosforos:

2.-Desde un camino esta viendo una casa. Detras de ella
hay un árbol ; debajo del árbol esta la caseta del
perro y delante de la casa un coche» Dibújelo:



NOMBRE

Edad. .

HAYUCO CftT>o MQütpJft
3A .años, Profesión, X* \ffo£k

Estudios • superiores ¿3 medios l— primarios t i ninguno Lj

1•- Dibuje una caja de fosforos:

2.-Desde un camino esta viendo una casa. Detras de ella
hay un árbol ; debajo del árbol esta la caseta del
perro y delante de la casa un coche. Dibújelo:



E. . • . X v • • 0 M> * # # *NOMBRE. . . . 9C_* -9 \

Edad o. xl. „o «años, Profesión.

Estudios? superiores medios'—- primarios lJ ninguno

1Dibuje una caja de fosforos:

2«-Desde un camino esta viendo una casa. Detras de ella
hay un árbol ; debajo del árbol esta la caseta del
perro y delante de la casa un coche. Dibújeles

£ ■^=v



Edad» . od'Cd .... .años, Profesión.. .. T. PéST.

Estudios: superiores LJ medios primari os í j ninguno Lj

1Dibuje una caja de fosforos:

2.-Desde un camino esta viendo una casa. Detras de ella
hay un árbol ; debajo del árbol esta la caseta del
perro y delante de la casa un coche. Dibújelo:



HOMBRE. . . rSrf£rv>a>r7
Edad, o . o o4~*oo o «años, Profo si on. „ ¿ Í7$V. .

Estudiosa superiores ¡pEh medios L~ primariosl 1 ninguno Li

1Dibuje una caja de fosforos:

2.-Desde un camino esta viendo una casa. Detras de ella
hay un árbol ; debajo del árbol esta la caseta del
perro y delante de la casa un coche. Dibújelo:



De tras É¡e
la caseta
Dibu Jelos

2.-Desde un camino esta viendo una casa

hay un árbol ; debajo del árbol esta
perro y delante de la casa un coche

Cs ' \ ' íl 's /

NOMBRE. ..... .5V # # #

Edad „ . „ A, 1. . , . . años, Profesión. . *1 í; fyiS * > # # # # # # 0 „

Estudiosa superioresmedios'— primarios'-J nirñ^mwíj

1•- Dibuje una caja de fosforos:



NOMBRE. 7Tb L9¡-."U^r . . (
'7 í;".

Edad0.. o óW/o« .aííos, Profesión.

Estudiosa superiores Lj medios'—- primarios! ] ninguno Lj

1 Dibuje una caja de fosforos:

/^osrofc°s/ !
r- . / - . - - j""y '• / '/•' '/ / / ////,% /

/// //'/' / / bTv
J£JjLÁS

2.-Desde un camino esta viendo una casa, letras de ella
hay un árbol ; debajo del árbol esta la caseta del
perro y delante de la casa un coche. Dibújelo:

J



NOMBRE. . .

Edad o . o^o?Vo o o «años, Profesión.. ¿X). ....

Estudios s superiores medios L primarios t ! ningunoL)

1 Dibuje una caja de fosforos:

2.-Desde un camino esta viendo una casa. Detras de
hay un árbol ; debajo del árbol esta la caseta
perro y delante de la casa un coche. Dibújelo:

ella
del



nombreo.. \

Edad„.o 34 oo..años, Profesión.„„

Estudios0, superiores ¿¿L medios L~. primarios! I ninguno Li

1Dibuje una caja de fosforos:

2.-Desde un camino esta viendo una casa. Detras de ella
hay un árbol ; debajo del árbol esta la caseta del
perro y delante de la casa un coche. Dibújelo:



NOMBRE o

Edad„ . o .A?.

C/L «O&KtfU&l
Profesión. 0 . £***&„

• • l

,anos

Estudios? superiores5§ medios LJ primarios! j ninguno Lj

1Dibuje una caja de fosforos:

2.-Desde un camino esta viendo una casa. Detras de ella
hay un árbol ; debajo del árbol esta la caseta del
perro y delante de la casa un coche. Dibújelo:



NOMBRE.

Edad o. o -¡ o o ... o .años, Profesión. .. w í ¡ ¿"7. V.. ..

Estudios: superiores L.J medios L~ primarios!. i ninguno ü

1 Dibuje una caja de fosforos:

- 3 , . '

2.-Desde un camino esta viendo una casa. Detras de ella
hay un árbol ; debajo del árbol esta la caseta del
perro y delante de la casa un coche. Dibújelo:

I



NOMBRE

Edad

f^\d/fLQhjT)
.He .. .afíos, Profesión.

Estudios; superiores L.J medios Lj primarios! J ninguno

1.- Dibuje una caja de fosforos:

2.-Desde un camino esta viendo una casa. Detras de ella
hay un árbol 5 debajo del árbol esta la caseta del
perro y delante de la casa un coche. Dibújelo;



NOMBRE # l/íx \/^ L- \ Co # , ~t9O

Edad. . #.3 .0.0 .años, Profesión. „ A .V)JV.V. 5?.W.. ..

Estudiosa superiores LJ medios LJ primarios! j ninguno^J

1Dibuje una caja de fosforos:

2.-Desde un camino esta viendo una casa. Detras de ella
hay un árbol ; debajo del árbol esta la caseta del
perro y delante de la casa un coche. Dibújelo:



NOMBRE. . . .Üv^R, ....

Edad.. „ o !'} j. „. .años, Profesión.. „ aJJj&wJsL .......

Estudios: superiores i I medios'—- primarios l_J ningimoE

1Dibuje una caja de fosfores:

2 .-Desde un camino esta viendo una casa. Detras de ella
hay un árbol ; debajo del árbol esta la caseta del
perro y delante de la casa un coche. Dxbnjelo:



NOMBRE o „ . . . .

Edad.. .t o o o .años, Profesión. . VlV th,\ ;

Estadios: superiores L.J medios Li primarios i¿£ ninguno

2.-Desde un camino esta viendo una casa. Detras de ella
hay un árbol ; debajo del árbol esta la caseta del
perro y delante de la casa un coche. Dibújelo:



. . :VNOMBRE o . .

Edad„.. .coo«años, Profesión

Estudiosa superiores L_j medios L

. .^cíiiXwA.
c

primariosi—! ninguno

1Dibuje una caja de fosforos:

2.-Desde un camino esta viendo una casa. Detras de ella
hay un árbol ; debajo del árbol esta la caseta del
perro y delante de la casa un coche. Dibújelo:

y-

~Snzu



NOMBRE

Edad o.

TIO
. o .años, Profesión.. ;

0*9

oo*o*o«oo*

Estudiosa superiores L_! medios'— primarios i ) ninguno&

1Dibuje una caja de fosforos:

2.-Desde un camino esta viendo una casa. Detras de ella
hay un árbol ; debajo del árbol esta la caseta del
perro y delante de la casa un coche. Dibújelo:



nombre o *JV<&, . . •

Edad..o o .años, Profesión.. . A-o'tV-i/o "Í44\ . VP. ........

Estudios: superiores Li medios Lj primarios! J ninguno 1_¿J

1Dibule una caja de fosforos:

2.-Desde un camino esta viendo una casa. Detras de ella
hay un árbol ; debajo del árbol esta la caseta del
perro y delante de la casa un coche. Dibújelo:



NOMBRE. • Sr>l 9rV'*'í2.
Edad o.o o s:^. «años, Profesión.*. . /.\\ WpV
Estudios• superiores LS med.ios i—' primari-ost 1 ningunó'bj

^y

1Dibuje una caja de fosforos:

2.-Desde un camino esta viendo una casa. Detras de ella
hay un árbol ; debajo del árbol esta la caseta del
perro y delante de la casa un coche. Dibújelo:

1



NOMBRE 0

Edad o. anos

!/ /

Estudios; superiores Li
Profesión.. . . l/yf;.. f.Q>o £r+.

medios '—: primari o s 81 ninguno

1Dibuje una caja de fosforos;

2.-Desde un camino esta viendo una casa. Detras de ella
hay un árbol ; debajo del árbol esta la caseta del
perro y delante de la casa un coche. Dibújelo:



• #«#####
NOMBRE

Iví ,-v

Edad .,oo..,.7. .años, Profesión. 0 0 L í /I . . *.....

; i i j ¡t * |

Estadios; superiores í I medios i— primariosLJ ninguno

1Dibuje una caja de fosforos

2.-Desde un camino esta viendo una casa. Detras de ella
hay un árbol ; debajo del árbol esta la caseta del
perro y delante de la casa un coche. Dibújelo:

Cv
V



NOMBRE. . VT. .

Edad.. .años. Profesión. .vcVí dcv.nvü.
Estudios; superiores Li medios Li primarios! i ninguno

1Dibuje una caja de fosforos;

2.-Desde un camino esta viendo una casa. Detras de ella
hay un árbol ; debajo del árbol esta la caseta del
perro y delante de la casa un coche. Dibújelo;



NOMBRE o # . . .............

Edad» . M.,.. «años, Profesión.

Estudiosa superiores i J mediosL primarios ¡JS ninguno Lj

1Dibuje una caja de fosforos:

2.-Desde un camino esta viendo una casa. Detras de ella
hay un árbol ; debajo del árbol esta la caseta del
perro y delante de la casa un coche. Dibújelo:

'O
o f? v ,

)
4*MA)VA.



? Cci/VlA^NOMBRE

Edad o. o o óo"\ o . o .años, Profesión. . X^XYj¿^r\rCÍ^
Estudios; superiores LJ medios i— primarios^] ningunoD

1 Dibuje una caja de fosforos;

2 .-Desde un camino' esta viendo una casa. Detras de
hay un árbol ; debajo del árbol esta la caseta
perro y delante de la casa un coche. Dibújelo;

ella
del



NOMBRE íüsp ?

Edad. .QfÜ,.... . .años, Profesión.
Estadios; superiores C*í medios 61 primarios t 1 ninguno

0eo*o*00*

1Dibuje una caja de fosforos

2.-Desde un camino esta viendo una casa. Detras de ella
hay un árbol ; debajo del árbol esta la caseta del
perro y delante de la casa un coche. Dibújelo;

ir
4

0% j g,
JilJ 4Q



HOMBRE. . . C iK:l-^y\^y\
Edad o. o oo S:. o o .años, Profesión. . . j0 ! YY) 0|A A )-o 0;
Estudios: superiores i i medios'—' primarios! J ningunoR

1Dibuje una caja de fosforos:

2 .-Desde un camino esta viendo una casa. Detras de ella
hay un árbol ; debajo del árbol esta la caseta del
perro y delante de la casa un coche. Dibújelo:



NOMBRE

Edad 0.o o hx o o.años, Profesión.„.cWpífvdo".........
Estudiosa superiores LJ medios Lj primarios i—j ninguno

1Dibuje una caja de fosforos:

2.-Desde un camino esta viendo una casa. Detras de ella
hay un árbol ; debajo del árbol esta la caseta del
perro y delante de la casa un coche. Dibújelo:



NOMBRE.

Edad„. l.t
9 • o o • • • • * 9 "-'é T— é" 99999999

O O 9 O años, Profesión. . i'S, .f. J ó \
Estudios; superiores; I piedios l— primarios!—i ninguno thi

1Dibuje una caja de fosforos:

2.-Desde un camino esta viendo una casa. Detras de ella
hay un árbol ; debajo del árbol esta la caseta del
perro y delante de la casa un coche. Dibújelo:



NOMBRE

Ed.sid. o •

. _J
UÍM

***. .

é

años, Profesión,

Estudios; superiores Lí medios Lf primarios! j ninguno Lí3

1Dibuje una caja de fosforos;

—'

2.-Desde un camino esta viendo una casa. Detras de ella
hay un árbol ; debajo del árbol esta la caseta del
perro y delante de la casa un coche. Dibújelo:

O



HOMBRE. . . .

Edad o. o o4 .I o . o «años, Profesión.„!<
Estudiosa superiores i ] medios Li primarios!—i ninguno

eoeo«o*9«»

1Dibuje una caja de fosforos:

2.-Desde un camino esta viendo una casa. Detras de ella
hay un árbol ; debajo del árbol
perro y delante de la casa un

esta la caseta
coche. Dibújelo:

del

(



NOMBRE o xíiteüw .

Edad..„w. . . o .años, Profesión. . 07^V$1^S ....

Estadios• superiores Li medios'—1. primarios!—] ninguno

1Dibuje una caja de fosforos:

2.-Desde un camino esta viendo una casa. Detras de ella
hay un árbol ; debajo del árbol esta la caseta del
perro y delante de la casa un coche. Dibújelo:



nombre „ .

Edad„. A Á. o o o .años, Profesión... *<AA«
Estudios: superiores @v medios4SEk primarios ninguno bj

1Dibuje una caja de fosforos:

2.-Desde un camino esta viendo una casa. Detras de ella
hay un árbol ; debajo del árbol esta la caaeta del
perro y delante de la casa un coche. Dibújelo:



NOMBRE o . ->——«—s—s—i—¡r—-m 5—B—„—» .. 9 .

Edad0. o ?. o . o «años, Profesión. . 0 J? J. }* .<?. /J.
Estudios; superiores LJ medios 1—1 primarios! J ninguno L2J

1Dibuje una caja de fosforos;

2 .-Desde un camino esta viendo una casa. Detras de ella
hay un árbol ; debajo del árbol esta la caseta del
perro y delante de la casa un coche. Dibújelo:



o • 9NOMBRE

Edad o.. AS. o o.años, Profesión. „

Estudiosa superiores ! 1 medios L~ primarios! ] ninguno

pw-jji/Zi . . Q-GTYi'h&.A-^-
JUO

ooeo0o*090

1Dibuje una caja de fosforos:

2.-Desde un camino esta viendo una casa. Detras de ella
hay un árbol ; debajo del árbol esta la caseta del
perro y delante de la casa un coche. Dibújelo:



NOMBRE. . . .

Edad o. o M i . . . o .años, Profesión.. í .........

Estudiosa superiores® mediosíl primariosáí! ninguno

1.- Dibuje una caja de fosforos:

2.-Desde un camino esta viendo una casa. Detras de ella
hay un árbol ; debajo del árbol esta la caseta del
perro y delante de la casa un coche. Dibújelo:



NOMBRE o jwynti. ds. &
Edad o .. $(j. o o o «años, Profesión. „ XMwtéX............
Estudios; superiors sM medioM pr imari o s ft ningúnoJ?3

1Dibuje una caja de fosforos:

2.-Desde un camino esta viendo una casa. Detras de ella
hay un árbol ; debajo del árbol esta la caseta del
perro y delante de la casa un coche. Dibújelo;



NOMBRE. . .GCIjWIMjX .(R^V<>V ¡AÁfy. . . .
Edad o.. Si?Á ....años, Profesión. K^^yiaJíUiXr:
Estudios; superiores i i medios L- . primarios! ! ningún

1Dibuje una caja de fosforos:

2.-Desde un camino esta viendo una casa. Detras de ella
hay un árbol ; debajo del árbol esta la caseta del
perro y delante de la casa un coche. Dibújelo:



NOMBRE P€*/¿<\ e*de>. .

Edad o. ¿A . o o o .años, Profesión. fi Ja . ¿W . tía . ...

Estudiosa superiores Li medios LJ primariosi 1 ningunol^J

1Dibuje una caja de fosforos:

2.-Desde un camino esta viendo una casa. Detras de ella
hay un árbol ; debajo del árbol esta la caseta del
perro y delante de la casa un coche. Dibújelo:



NOMBRE o .CD . |sAjAOCU^. , , , ,

Edad o . . . , «años, Profesión. . 8 . . . • .

Estudios; superiores i S medios I—- primariosl j ninguno

1Dibuje una caja de fosforos:

2.-Desde un camino esta viendo una casa. Detras de ella
hay un árbol ; debajo del árbol esta la caseta del
perro y delante de la casa un coche. Dibújelo;



NOMBRE o .

Edad..„ o.o.años,

Estudios; superioresL

Profesión. IBa4«i.. kkW .

medios L. primarios!—! ninguno

1•- Dibuje una caja de fosforos;

2.-Desde un camino esta viendo una casa. Detras de ella
hay un árbol ; debajo del árbol esta la caseta del
perro y delante de la casa un coche. Dibújelo:



Nombre completo

Edad: años li mases Profesión d^iA^>á4Mék vi
Colegio

____________ Curso
oo

En un tiempo máximo de 20 minutos,realiza los -siguientes ejercicios:

1.- Dibuja una caja de fósforos

2,- Desde un camino estás viendo una

debajo del árbol está la casita del
couhe.Dibújalo

casaa. Detráq de ella hay un árbol;
perro y delante de la casa hay un



NOMBRE o Jvi . o . V . , I * .

Edad.. .3.if .000 .años, ^ Profesión...

Estudios; superiores LJ medios LJ primariosi—] ninguno

1Dibuje una caja de fosforos:

2.-Desde un camino esta viendo una casa. Detras de ella
hay un árbol ; debajo del árbol esta la caseta del
perro y delante de la casa un coche. Dibújelo:

tZ>

¿X"
Jl



HOMBRE. $■. **.ñ . MW£A* ■ £ '-V.
Edad» . .0» of. o o . .años. Profesion.^hi\ í'. .4» -A o^~a . o • o o •

Estudiosa superiores ph! mediosprimarios^ ningún

1Dibuje una caja de fosforos:

2.-Desde un camino esta viendo una casa. Detras de ella
hay un árbol ; debajo del árbol esta la caseta del
perro y delante de la casa un coche. Dibújelo:



NOMBRE.

Edad„.„ 2.1. o.años, Profesión.o ei$. CfiSfit............
Estudios: superiores! j medios'— primarios S3 ninguno

1Dibuje una caja de fósforos:

2.-Desde un camino esta viendo una casa. Detrás de ella
hay un árbol ; debajo del árbol esta la caseta del
perro y delante de la casa un coche. Dibújelo:



. \^rRD\GOWNOMBRE

Edad„.

Estudios; superiores i

o?.«o o .anos, Profesión... ICPiTO.ff. {^Dsw)
mediosL~ primarios i ] ninguno

1Dibuje una caja de fosforos;

r

2.-Desde un camino esta viendo una casa. Detras de ellahay un árbol ; debajo del árbol esta la caseta del
perro y delante de la casa un coche. Dibújelo:^

(f

o



NOMBRE. .

Edad.. . 0>. J. .. .años, Profesión. . y.S Ü"í.. .

Estudiosa superiores i 1 medios L~ primariost—] ninguno

1Dibuje una caja de fosforos:

2.-Desde un camino esta viendo una casa. Detras de ella
hay un árbol ; debajo del árbol esta la caseta del
perro y delante de la casa un coche. Dibújelo:



La presente Tesis fué leída en Santa Cruz ante el Tribunal
formado por ^.LT.Mas....ÍD¡i...0rr\í ¡ íraCo )
,..S.q..£.S&.I tCpcg^ ^«kAA-B %} _

Ü.Q..c.a^.: ^ Í^AAJC». cdjp Oc*^©^ .^.^.uuk.oifiüQ ^
2fat£jo\Ji ■» é)imajiv ^x$>^ ....lE.&x.njsl

^>, ísLfjCMfcaAft (c^.m!.í>. jSwBfcVAT.
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