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" U R B A N O I»

C. N. "San Fernando" en SANTA CRUZ DE TENERIFE,

cursos: 6q, 72 y So de E.G.B,

I. N. B. "Poeta Viana" en SANTA CRUZ DE TENERIFE

cursos: 1Q, 2Q, J>- Y COU.

Vio-r^/



CtscW LP* Y<-Wu¿T*-
d lo. 0a/> <*- ^)

Nombre completo , £■ ?Q^vC^ ^ ^ _

Edad: años 9 meses \ H Profesión del padres J&cm ~

Colegio [^iv^ - - *. T- <5urso -3ll _
oo

En un tiempo máximo de 2Q jaiiiu:tos^ realiza los siguientes ejercicios?
1.- Dibuja una caja de fósforos

2.- Desde un camino estás viendo una casaa# ^étrás de ella hay un árbol;
debajo del árbol está la casita del ^ejrro ^delante la casa hay un
covhe.Dibájalo



2.» Desde un camino estás viendo una casaa# Jetrás de-ella hay ]¡n árbol;
debajo del árbol está la casida del fierro ^déla¿L& la casa hay un
covhe.Dibájalo

Nombr e c omple t o l ; J.'
c

■>
_ _ _

Edad: años MI meses __ Profesión del padr£¿ £^Qpcx¿MCQ
Colegio SoüX_'^^tA>J3A©0». ^ w {¡«rso jis|3_

En un tiempo máximo de 2O jninu¿os^ real iza los siguientes, ejercicios:

1,- Dibuja una caja de fósforos



Nombre completo <=>

Edad: años id meses ^ Profusion del padres
— —

Colegio jsJXjVL Ap Curse ^X_ „

oo ^

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

1.- Dibuja una caja de fósforos

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

casaaf Betrás de.-ella *>ay un árbol;
Herró ^delante la casa hay un



■i;



Nombre corneeto1QWA £r><{íh _Qjimüvzck^ _ _ _
Edadt años JQ meses Profesión del padres

_ _ _ _ _

Colegio c é'H' Soun. _ Curso J5
oo

En un tiempo máximo de 20 minutj Realiza los siguientes ejercicios

1.- Dibuja una caja de fósforos ^

r O

2,- Desde un camino estás viendo una*casaat letrág deiella hay un árbol;
debajo del árbol está la casita del perro y delante de la casa hay un
co^he «Dibájalo



Nombre completo ~^o^rra^P _/^WísQl. v&joQoJb
-v Q~

Edad» años ¿£>meses Profesión del padres ^n-o rviMp,

Colegio 1 -Fkl&OM^30 -3iJ9_
00

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

1.- Dibuja una caja de fósforos

2,- Desde un camino estás vienci^uná casaa. Jetrás desella hay un árbol;
debajo del árbo^ está la casitaxfei perro y delante de la casa hay un
coche.Dibájalo



Nombre completo _ ,Ai2^S>'Z¿0 J?<*/l<Z£0±
Edad: años meses

¿ Profusion del padres _ _

Colegio • ^2y^— *2^Q Curse _5_^
f— 0,0 —

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

1.- Dibuja una caja de fósforo-s

2.-» Desde un camino estás viendo una casaaf Betrás de...ella hay ún árbol;
debajo del árbol está la casita del Berro 3* delante da la casa hay un
coche.Dibájalo



Nombre completo

Edad': años i2 meses Profesión del padre

» I •— —

—. — Pnáhz _ _ _ r _
Colegio /ly] __ ~ Curso j£) _

En un tiempo máximo de 20 jniruutoa»realiza los siguientes ejercicios:

1,- Dibuja una caja de fósforo-s

2.- Desde un camino estás viendo una casaaf Bétrás de-ella -hay un árbol;
debajo del árbol está la casita del frerro ^delante de la casa hay un
cotfhe,Dibájalo



Nombre completo

Edads años -/<? meses 7- Profesión del padres

Colegio _S o-mc_ ^ ^ -Curso Jp f_
_ oo —-—x

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

1,- Dibuja una caja de fósforos.

2Desde un camino estás viendo i¿na casaaf detrás de el ja hay un árbol;
debajo del árbol está la casita del £erro ^delante &B. la casa hay un
couhe.Dibájalo



Nombre completoX x ¿ a 2- xil 'i. l ¿ ^ v ÜV» \kojW3
Edad? años LL_ meses \ \ Profesión del padre¿ e £P i. £L k O-

Colegio i a » _ P S. -t. G Curso £> 1 ^
00

En yn tiempo máximo de 20 minutos,realiza los siguientes ejercicios^

1.- Dibuja una caja de fósforos

2,- Desde un camino estás viendo
debajo del árbol está la casita
coche^Dibújalo

<¿na casaa. detrás desella hay ún árbol;
del perro y delante de la casa hay un



N ombre c ompl e t o _ y-7# j<oj y 7nc¿ rep J^t.0 c * yc> _
Edad; años /¿? meses ¿T Profesión del padre; S°^nc^ —

Colegio
_ !]¿ *" _ ^ Curso _ ££ )£

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

1,- Dibuja una caja de fósforos

2.» Desde un camino estás triendo ^na casaaf Jetjrá'9» cls.olla hay ¿n árbol;
debajo del árbol está ^a casija dej perro ^Sfianie- áa la casa hay yncovhe.Dibájalo



Nombre completo Buidtda._ (Lcoia^s, _ „ .. _ _ _

Edad: años meses y Profesión del padre: UL coí>«al 1 SLfíBí]
Colegio ILxxup-Jl fiiixla ¿A» Ffrrv¿[\e Curso £.2^ _

En un tiempo máximo de 2Q. .minutos, realiza los siguienabes ejercicios*

1^ Dibuja una caja de fósforos

2.- Desde un camino e^stás viendq una casaa .'Aajyfa de.-ella hay un árbol;
debajo de} árbol está ^a casida de} jyerro ^S^f^ante-- dé la casa hay un
co^he,5¿bujalo



Nombre completo (^íXgÁ (S — — —

Edad; años Jj2_ meses Profesión del padres 1 efe
Colegio (kf¡/_SJ^eavc^Curso __

En un tiempo máximo de 20 iainutoa* realiza los siguientes ejercicios

1.- Dibuja una caja de fósforos

2.- Desde un camino estás viendo una
debajo del árbol está la casita del
coche,Dibújalo

casaa. Betrás de ella hay un árbol;
perro y dolante de la casa hay un

c

>
J



Nombre completo
^ ^ f^\(XJ\Jl QJ~LO

Edad, años meses >&_ Profesión del padre,

Colegio Q c_jY\ cAtx. lov/^l tpvm^^o Curso _i>
oo

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

O

2.» Desde un camino estás viendo una casaa. letrás desella
debajo del árbol está la casita del perro y delante de la
covhe «Dibújalo

r _ / ¡J*-)

hay ún árbol;
oasa hay un



Nombre completo jJ€ U jíWo&n -.Plhxxsueg ^cAuojp _ -
Edads años *10 meses _J Profesión del padres __c/^oJ¿eo2~ _ _ _ —
Colegio S'M.' fti 'Scm C^C^cjcnXa. ' _ Curso §°J\ _

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

1.- Dibuja una caja de fósforos

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



Nombre completo ioaruJjGXX -Áloúaxx- USrmi
Edad: años \Q meses h Profesión del padres

_ ¡ QXLS>tci —

Colegio _J(Z.ZZ fSoua. hnwJsParB0 3 - -

00

En un tiempo máximo de 20 minutos,realiza los siguientes ejercicios-:
I ^ , :mám'1.- Dibuja una caja de fósforos

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

(

Z



Nombre completo _Í3ar*d£a_M¿L AWpa.£ iHasDCua ______

Edads años meses 3 Profesión del padres
_ tillar _ _ _ _

Colegio C._K YL.^cm %ac^^ Curso _ Sí ft.
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 casaa. Detrás de ella hay ún árbol;
debajo del árbol está la casita del perro y delante de la casa hay un

:couhe.Dibájalo



Nombre completo \j \ gjz,_ _____

Edads años ÜL meses Profesión del padres jM QJTCLJOD__ _ _ _ _

Colegio J¡\f jJ _ Sl&XX 3F SXQOcQg^' Curso £ f\
00

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

1,- Dibuja una caja de fósforos

T <g£1RÍllLtUg ]

gERlLMJ- =f

hay un árbol;
casa hay un

Desde un camino estás viendo una casaa. letrás del ella
debajo del árbol está la casita del perro y delante de la
co^he.Dibájalo

Sgr—ig



X

Nombre completo

Edads años M meses JProfesión del padres J
1

Colegio A/cwJ¿Qf)ai
En un tiempo máximo de 20 minutos,realiza los siguientes ejercicios

1#- Dibuja una caja de fósforos

~2t- Desde un camino estás viendo una casaa^ íjptrás de ella hay un árbol;
debajo del árbol está la casita del perro y delante de la casa hay un
co^be «Dibújalo



f

Nombre completo J\\q>uq^ 3^*^ _ _ _ _
Edadjf años tO- meses S Profesión del padre:

Colegio Curso £-.A -

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 cásaa. Jétrás dé.lella hay un árbol;
debajo del árbol está la casita del perro y delante de la casa hay un
co^he,Dibájalo



Dibuja una caja de fósforos

!.- Desde un camino estás viendo una casaa. detrás del ella hay un árbol;
debajo del árbol está la casita del perro y delante de la casa hay un
co^he«Dibájalo

Nombre completo ^_ _ _ _

Edadi años di- meses ^ Profesión del padres _ j*- i <s_ _ _

Colegio C,AL.<d¡. j°o^ P\.v-Üí».aJIií-T Curso _5~¿A _

00

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



Nombre competo _ _

Edads añoa JQ meses Profesión del padres _ (Xol>C^Vi¿
ColegiqCNlt>a*X. - í"3^r\Q*vrler_ Corso j5"£" _

00

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

1,- Dibuja una caja de fósforos

/fOFOHg,

2,- Desde un camino estás viendo una casaa. Jétrás déiella hay im árbol;
debajo del árbol está la casita del perro y delante de la casa hay un
co^he.Dibájalo - u

c



Nombre competo . C¿^o_ _______

Edad; años \O meses X7 Profesión del padrea Cca^JU^ db }j)cjl^cst -fl^Ji!ucJ(
Colegio lSVT JVf ^_5o/v\ q_ _ Curso _

00

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

1.- Dibuja una caja de fósforos

2Desde un camino estás viendo una casaa, Jétrás desella hay un árbol;
debajo del árbol está la casita del perro y delante de la casa hay un
co^he .Dibájalo



■Nombre completo AlUeo£ _ _

Edad; años AQ meses Profesión del padre; Jlc^co^ciJL U*u£fcWL. -

Colegio S2^_^^oA^n)(p^rso
00

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

Dibuja una caja de fósforos

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

casaa. Jetrás de ella hay un árbol;
perro y delante de la casa hay un



Nombre completo CD^eD^QL^O2^ — — — —
Edadj años ? meses \ \ Profesión del padre¿!tefes^^^0^^
Colegio C.^.K\* J ¿)o_o c^Ln^^o Curso

oo

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

2,- Desde un camino estás viendo una casaa, Jétrás desella hay un árbol;
debajo del árbol está la casita del perro y delante de la casa hay un
co^he.Libiijalo

C^_j



Nombre completo VvcxAtA^vv^-CX
Edad* años jo meses Je— Profesión del padre* Co^Xí^jTor- _

Colegio Curso 3iA_
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 casaa. Jétrás deiella hay ún árbol;debajo del árbol está la casita del perro y delante de la casa hay unco^he.Dibiíjalo



Nombre competo nj_ú _ __ 33)- o_2^ __ C^aJ2jL¿ ^LS\
Edads años ¡O meses J| ^ Profesión del padre» jC^oJL0^ __ _ _
Colegio J\Jc^Joac$L _M ¡J>\> Un -5-B -

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 casaa. Jétrás delella hay \ín árbol;
debajo del árbol está la casita del perro y delante de la casa hay un
co^he «Dibújalo



Nombre completo [^yTy?¿^&^
Edadi años ¿i meses Profesión del padrea

_

Colegio ¿.^Y^JWL.
oo

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

m

s lío i 1 0 1j] I J 1:1:

0 j
i v r I j L Ó-1

(5
o JJ

2 Desde un camino estás viendo una casaa w>\ létrás delella hay un árbol;
debajo del árbol está la casita del perro y delante de la casa hay un
co^he,Dibájalo



Nombre completo

Edad? años J£L meses ^ Profesión del padre;
Colegio _ _ Curso _5

Ó.l/A.'W 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 casas.. Jétrás del ella hay un árbol;
debajo del árbol está la casita del perro y delante de la casa hay un
couhe.Dibájalo



Nombre completo
_

Edad5 años; meses: Profesión d&l padre: jYr^Juii¡XK~ — — -

Colegio; fXtxo&r^^Uzfo Curso; Jf'j¡t ^

oo

En un tiempo máximo de 2Q m^nytos,realiza los. siguientes ejercicios
1.- Dibuja una caja de fósforos:

t±

t>.J

i /
Jx.

2.- Desde un camino está§ viendo una casa#De4p£ás de ella hay un árbol;
debajo del árbol est^ Ia casita ¿el perro $ delante de la casa hay un
coche.Dibájalos,



Nombre completo^f^ cq^ouá^ q^\^\03L, ^

Edad; años:úL. meseg: Profesión del padre: ^tf^r^pc^p-^TQ- __

Colegio\ (¡j!/IrfyJ' So^jYGr^c^v^o _ £urso;
oo

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

l,m Dibuja una caja de fósforos:

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



Nombre completo Qcnw€d_
Edad: años meses Al Profesión del padre.

Colegio cmjpcurs o __5l./9_
00

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

1,- Dibuja una caja de fósforos

W¡:

2Desde un camino estás viendo una casaa. Jetrás delella hay ún árbol;
debajo del árbol está la casita del perro y delante de la casa hay un
coche «Dibújalo



Nombre completo ü4' Qoir JjqJc»*- _ _ __

Edad; años;AL meses: ~L- Profesión del padre; Ó&. £lGJ2>'~
Colegio;

_ Curs.o: ¿'/i _

oo

En un tiempo máximo de 2Q minutos?realiza leys siguiente-s ejercicios,

l.w Dibuja una caja de fósforos;

2.- Desde un camino estás viendo una casa$De^J*ás de ella hay un árbol;
debajo del árbol es'tá la casita del perro $ delante de la casa hay un
coche.Dibújalos f



Nombre completo

Edad: años \ (",1 meses Jj Profesión del padre¿ xM&iixo — — — — —

Colegio LWj.M.J'jqjfi BjvQguflo'l _ _ Curso J6C1A_
00

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

1,- Dibuja una caja de fósforos

2.- Desde un camino estás viendo
debajo del árbol está la casita
coche«Dibújalo

casaa. létrás de ella hay ún árbol;
perro y delante ..de la casa hay un



ombre completo

dads años -jf) meses Jj¡ Profesión del padres _ ¿¿yak-oAo _ _ _ ^
olegio _e JK ¿f _San, Jlwuxtj©! _ Curso _£sj _

00

En un tiempo máximo de 20 minutosfrealiza los siguientes ejercicios

Dibuja una caja de fósforos

me v~~mm
Mr"

0

0

..^^7 'fr
xflB
#4^

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



Nombre completo
_

Edad; añosiJQ meses: Profesión del padre: &\]¡U,gCL^Lo^ Jia ^ojSjU
Colegio* c$£c)C,Eg_ -Curso:

En un tiempo máximo de 2Q m^nutosfrealiza los sigui&nte-s ejercicios:

l,w Dibuja una caja de fósforos:

2.- Desde un camino estás viendo Ama -casa.De^éás de ella hay un árbol;
debajo del árbol esi^f la caseta del perro $ delante de la casa hay un
coche .Dibújalos 9

\



Nombre completo (zc<&:(^ __ _

Edadj años \\ meses —T Profesión del padres ^

y \V x«^—-* v. '/ \ N^-—'
Colegio «vx\Curso ¿~±¡ _

oo

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

1,- Dibuja una caja de fósforos

2.» Desde un camino estás viendo una casaat létrás deiella hay un árbol;
debajo del árbol está la casita del perro y delante de la casa hay un
coche «Dibújalo



Nombre completo
^ _

Edadí años meses Jl,3l Profesión del padres ftxfo<xr®P
Colegio Cetonia _ . C^o^'iRP

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 casaa# detrás de.ella hay un árbol;
debajo del árbol está la casita del perro y delante 3e la casa hay un
coyhe.Dibájalo



0
Nombre completo /)¿\w£

______

Edadi años sf / meses ''-■■■ Profesión del padres hj & — X^ Co¿b
Colegio 5-San J _ ' U ^Acu Corso j^'Q-

oo

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

lf- Dibuja una caja de fósforo-s

r

2,~ Desde un camino estás iriendo una casaa, létrás dé-iella hay un árbol;
debajo del árbol está la casita del perro y delante de la casa hay un
co^he .Dibújalo



\
V

Nombre complete o j\r^rfr^^yy\XAj\t Qs\jx£fc
lEdads años /\Z meses 7 Profesión del padres CpA^y^jp _ ei_ Q£aX
(Colegio _ _ __ _ Curso j£ *^f=1 __

00

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

|l,- Dibuja una caja de fósforos

|2.- Desde un camino estás viendo una casaaf Jétrás desella hay un árbol;
debajo del árbol está la casita del perro y delante de la casa hay un
covhe.Dibájalo



Nombre completo

Colegio

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

Dibuja una caja de fósforos

2#- Desde un camino estás hiendo una casaa# Jétrás de-ella
debajo del árbol está la casita del perro y delante de la
co^he.Dibájalo

1:^'
.<■ v - . >****•?$? if

. . f -i- ... 1 V-/':1 y
v.v'. -:y\í ' vo?



Nombre completo _ jl^co _

Edad; años 1L meses (c> Profe-sion del padre; _jOclmi
Colegio _ __jan Curso j£ F¡

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
coche.Dibájalo

casaa, Betrás dé-ella hay un árbol;
perro y- delante de la casa hay un



Nombre completo aoco^ f)ff^OuxjeA^ ^AO^/UOby^
Edad? años meses <§ Profusion del padres f^o-$QA&s¿

_ _ _

Colegio 5q/r\ _ J^i^}CX¿ogL<¿L __ _ Curacv _

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 casaaf detrás déiella hay ]¡xi árbol;
debajo del árbol está la casita del perro y delante de la casa hay un
cotfhe.Dibájalo

i



Nombre completo
_ _ _ _

Edads años lL meses 5 Profoaion dal padres^J^- CLcm^viC^ _

Colegio Jnqjn ^ ^ ^ Curso £ {3

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

1,- Dibuja una caja de^fásíoros

2,» Desde un camino estás viendo y.na
debajo del árbol está la casita del
coche «Dibújalo

casaa
f Jé trás d e _ella

perro ^"delante de la
hay un árbol;
casa hay un



Nombre completo J/oX^Ú Í?y¿ [q. _ ^ _ _ _

Edad: años ¡ij meses // Profesión del padre: ÍKr t. ^-(/i'¿íc^<L
Colegio ferhamcIp __ _ Curao _ Q

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 casaaf Betrás dp. ella hay un árbol;
debajo del árbol está la casita del perro y- delante de la casa hay un
coyhe.Dibájalo



Nombre completo ele C¿QA_c5ls\<^?e& Q>$ktCL- -
Edads años -[ 1 meses '~] Profusion del padres

_ IjSrwí^vfk /lüCipX- —

Colegio "£o* Texncxte^Xa ' - Curso p\_

En un tiempo máximo de 20 minutosfrealiza los siguientes ejercicios

1,- Dibuja una caja de fósforos

2,- Desde un camino estás viendo una casas, üétrás desella hay un árbol;
debajo del árbol está la casita del perro y delante da la casa hay un
coche .Dibájalo



Nombre completo ^ojl/i^n. q_ jw<v_ _

Edad; años meses Profesión del padre; jROoJ^o J)U_Aa£
Colegio onx

__ hjps^osnol <9^ ^ Carao ~ A
oo

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

4 PikILC

2.» Desde un camino estás viendo una casaat detrás deslía hay un árbol\debajo del árbol está la casita del perro y -delante de XP- casa hay uncoche.Dibújalo



Nombre completo _ ^ _ _ - _

Edad; años // meses 7 Profesión dal padre;
_ — — —

Colegio _ _ _ _ Curso _¿T* )9_
00

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

1*- Dibuja una caja de fósforo-s

2.- Desde un camino estás viendo una
debajo del árbol está la casita del
coche«Dibújalo

casaa. Bétrás de.ella hay un árbol;
perro y* -delante ¿ta Ia casa hay un



Nombre completo _ lQSaO. Ü-aa £X*^íX_ *JL-JtLXqAz
Edad j años -40. meses 3 Profusion del padrea a ár^LiLod

y <T^ ÍK

Colegio __ ^jcdlIííx _~".^2nVlc¿, o^- «. Curso jp1 /^\
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 casaa, ^etrás de.-ella hay pn árbol;
debajo del árbol está la casita del perro y dela^j^ de la casa hay un
co^he «Dibájalo



Nombre completo

Edads años -\j meses ^ Profesión del padres \^o^CÍ£> OQJllp i^^S^VivAc)
Colegio f V. - - ^urao

oo

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

1,- Dibuja una caja de fósforos

fcft\QrcOi I

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

casaa. Bétrás de-ella hay un árbol;
perro p- -delante ¿ta Ia- casa hay un



Nombre completo QLujfr_ __ _

Edad: añoa | | meses ||. Profesión del padre: A¡áuAQPc^_clí°.-(^Ua^¿lcl'
colegio jS/Jeioamo- - - _ ^ - CurSí> -¿zjK.-

00

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

1,- Dibuja una caja de fósforos

2r.?esd? ín^C?m^no f^tás viendo una casaaf Betrág de-ella hay ¿n árbol;debajo del árbol está la casita del perro .3*-delante de la casa hay un
coche.Dibújalo J



Nombre completo _nn GiX. &>C0^20. _ _ _ - - -

Edad? años ~f{ meses G Prafasioíi dal padres Jflcy>c¿e_ CQvn.elC^i- _
C olegi o jSoXL ^ _ _ _ Curso jp _R _

00

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

1.- Dibuja una caja de fósforo-s

2.- Desde un camino estás viendo una casaaf Bétrás de-ella hay un árbol;
debajo del árbol está la casita del perro y delante de la casa hay un
cotfhe.Dibájalo /■



N ombr e c ompl e t o IvvyA ^ T-~ _ _ __

Edads años Jl meses 44 ^^/¿gofesáon del padre¿ <u>\ 4 cc &.h¿£
Colegio _ _ _ __ Curso Jp A

oo

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

1,- Dibuja una caja de fósforos

2.- Desde un camino estás viendo uaa casaa, detrás de glia hay jin árbol;
de cajo del árbol está la casita del perro y delante de la casa hay un
coche.Dibújalo ^



Nombre completo Ji-axt'p^ _

Edad? años >1^ meses & Profesión del padrei GLüXeuvJX. ota f\Po^ÍoJ\ _

Colegio _^?2JVL— _ Curso S3^3^
oo

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

2Desde un camino estás viendo u*13- casaa, ^étrág de-iella hay un árbol;
debajo del árbol está la casita del perro y- delante de la casa hay un
coche «Dibújalo



2.- Desde un camino estás viendo una casaa, ^etrás d<=» ¡ gl]a hay un árbol;
debajo del árbol está la casita del perro y delante de la casa hay un
cotfhe «Dibájalo

Nombre completo b-lXs^eS
Edads años 1L meses AO Profesión del padres _ ^ _

Colegio ~SdX,xx Cecro_r\£^oi/ - _ Curso i>%A_
00

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

1,- Dibuja una caja de fósforos



Nombre completo ¿ AW;2 S__Djpvjy\ '^VV

Edads años ¿L meses Profesión del padres \<?XS
Colegio ^5rx\^ TF^^V&oOj\¿$vQl _ Curso _6-;A _

oo

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

1,- Dibuja una caja de fósforos S -ó

2.- Desde un camino estás viendo una casaat detrás desella hay un árbol;
debajo del árbol está la casita del perro y delante d& la casa hay un
co^he «Dibújalo



Nombre completo Ru^n±o^ p]t>sv\¿o_ c/^qa^q^,
Edads años V¿T meses J Profusion del padres

Colegio SflliF-Zftrtft/iD Corso &L .

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

1,- Dibuja una caja de fósforos

2,- Desde un camino estás viendo una casaa, ^etrás desella hay un árbol;
debajo del árbol está la casita del perro y delante de la casa hay un
couhe,Dibújalo



Nombre completo QXúct i-i<xjfa_ lJ/e¿uou j/tr&cuj cklL
Edad: «ios «...a jL. Pro£«alo» d.l padra,

Colegio -CLUj£rBCatClD _ _ _ _ Curso Jp H
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 casaa# ^étrás desella bay un árbol;
debajo del árbol está la casita del perro y -delante da. la casa hay un
coche .Dibújalo



Nombre completo Ú&rfl&x jftt- ^ ^ _ _ _

Edads años JL meses Profelicit del padres ¿^rJ&cxdo^ __ __ _

Colegio 'X®u±°lX^°~. ______ Curso -J9
— oo

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

1,- Dibuja una caja de fósforos

rv K
FOSFOROS 3o 1

pfKo J

M Nf

2.-» Desde un camino estás viendo una casaaf létrás do ftHa hay ún árbol;
debajo del árbol está la casita del Jierro .5*-decante £& la casa hay un
coche .Dibájalo

e^r^>



Nombre completo j//c/ot
Edad? años /'^ meses >#$<? Profesión del padre? l.¿~£90¿-''
Colegio ]_sCC^¿_ ^2 Corso jíl¿L

00

En un tiempo máximo de 20 minutosfrealiza los siguientes ejercicios?

1#- Dibuja una caja de fósforos

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



Nombre completo
~^ ^ _

Edad? años A-j, meses {() Profesión del padres írjot _ _

Colegio jSguru _ Curso jp^p)
oo

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

lt- Dibuja una caja de fósforo-s

2♦» Desde un camino estás hiendo una casaa, detrás desella hay un árbol;
debajo del árbol está la casita del perro y- delante &e la casa hay un
co^he.Dibájalo



{ /

Nombre completo ^Oa-á,f\jl~<J¿íC' C. Cj^.
Edad; años 4¿ meses Profusion dal padre; A__ _

Colegio So^J~^¡2^jCLx^c(o _ „ _ Curso _

oo

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

1.- Dibuja una caja de fósforos



Nombre completo .Gjicroerv.'Sl^ís. HpPryrjn _

Edadj años Q_ meses Profesión del padre¿ PaxpLt'X ^O- — — —

Colegio _S&jn_ ^2x^ox±&sX- _ _ _ Curso 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 casaat Jétrás desella hay un árbol;
debajo del árbol está la casita del perro y delante de la casa hay un
couhe.Dibájalo



^3
Nombre completo Cjjuotcuro ^fWiKJ £?jp\roo?c>- Qu^onZ^A o
Edad? años Ü. meses Profesión del padres _COVV>£AOí'oJ _

Colegio _C.W. Xom ^/^V^íVIqcL O, __ ^ Curso

En un tiempo máximo de 20 jninutoa* realiza los siguientes* ejercicios?

1,- Dibuja una caja de fósforos

2,- Desde un camino estás vien
debajo del árbol .está la casita
coche.Dibájalo

casaa, Detrás de ella hay ún árbol;
la casa hay un



rNombre completo

Edad* añossy^L ^eses: Profesión del padre:

^4¡ojegio¿ P-^^vnc^ _ Curso;
~ 00 p»i.n-

En un tiempo máximo de 20 j y>. ios siguientes» ejercicios;

lfw Dibuja una caja de fósforo^*

CtfULikS
/

rv ■-■ ...;. :i

2#- Desde un camino e&tá^ viendo una casaJdafctéL»- de ella hay un árbol j
debajo del árbol la casita del parra jr delante de la casa hay un
coche«Dibújalos*



Nombre completo ^ocij^c^cj^-a
Edadj afíoss H2 merest

^ Profesión del padre: po3f^SQC ct& ^^«-13-
fiolegio¿ ^ _ Curso; 13

En un tiempo máximo de 2Q mín^¿o^rreall¿a los siguientes ejercicios:

Dibuja una caja de f<Jsforo^

2#- Desde un camino estás viendo una casa,Detrás de ella liay un árbol;
debajo del árbol e§Já Ja casita del perro j delante de la casa hay un
coche«Dibújalos,

a



Nombre completo ¿y& v3y¿zv?
„

Edad; años: meses: «£— Profesión del padre: J^ecu¿yt~Q?
Colegio^ ¿Ta¿:¿b<y?<z/ -Solvíjfc-S&¿^qy^c/p Curso; _

En un tiempo máximo de 2(J mlwbo^-,realiza los sigulantas ejercicios:

!,• Dibuja una caja de fósforo^

2#- Desde un camino estás viendo una casa^Deáifcás de ella hay un árbol;
debajo del árbol e^já ¿a casita del perro j¡ delante de la casa hay un
coche,Dibi!jalos§



Nombre completo

Edad; años:XL meses: Profesjdn del padre; j¿iM lucifrCh
Colegio^ S>CA/ta tVun CUXtfuJ.O_ _ Curso; _

En un tiempo máximo de 20 minutos,.realiaa loa siguiaatos ejercicios;
1.- Dibuja una caja de fósforos;

2,- Desde un camino estás viendo una casa.Deirtás de ella hay un árbol;
debajo del árbol egjá la casita del perro $ delante de la casa hay un
c o che,Dibd jal o s f v

$L"*Lr r- ¿fo

\



*26

Nombre completo fdU¿<^Pcto c\a^ ]7oí¿T7
Edad| años: J¡3 meses: Jf Profesión del padre: £

£ojeg¿o¿ ^ ^ _ Gurso; ^ _

00

En un tiempo máximo de 2Q m^ayto^realxaa. los siguientes, ejercicios;
lt» Dibuja una caja de físforo^j

2#- Desde un camino e&tá^ viendo una casa% . _

debajo del árbol la casita del perro ¿ dejla
coche fDlbáJ

da ella hay un árbol;
n¿£> de la casa hay un

LLJJ
rrnfe

U I I I 3 I



Nombre completo ^íUTvCXitvÁ^ {L&AJjA. _ __ _

Edad* año meses: Profestén del padre:
_ - - -

Colegio; _S P3 ^vMjajyv^i) ^ _ Curso; j^E _

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

l9m Dibuja una caja de fósforos;

Desde un camino estás viendo una casa^eiéáa de ella hay un árbol
debajo del árbol es¿á la casita del perro j delante de la casa hay un
coche4Dibájalos,



Nombre completo
^ cAJIqXa^ _

Edad; añoss 2 meses:
^ Profesién del padre:

Colegio^ c<¿vv_ ^ ^ ^ Curso; jp

En un tiempo máximo de 2Q miming.,real j m ios siguientes ejercicios:

!,• Dibuja una caja de f<3sforos|

2.- Desde un camino está§ viendo una casaj}eiéá« de ella hay un árbol;
debajo del árbol e§£á la casita del perro $ delanie de la casa hay un
coche •Dibíj aJ,os,

/



Nombre completo Qou*oOn pv¿£flJ¿C^o
Edad* añossAÍL meses: Profesjén del padre; \VDpi-eo>OÍ--
Colegí0# _ JTe>«a^Qkv_ _ __ Curso; >

00

En un tiempo máximo de 2Q n4w&a&,.realiza los siguiente ejercicios;

l9m Dibuja una caja de fósforos*
\

2.- Desde pn camino está^ viendo una casa^Da&itág- de ella hay un árbol;
debajo del árbol e§£á la casita del perro J delan£a de la casa hay un
coche «DibjJjajos* ——



Nombre completo J&MQliIQ*. G$_
Edad; años; meses: fe Profesión del padre:

Colegio; jpCVQ. „ Curso;

En un tiempo máximo de 2Q m4wtcx&yreal¿¿a los siguientes ejercicios

Dibuja una caja de fáaforos^

2.- Desde un camino estás viendo una
debajo del árbol e§£á Xa casita del
coche«Dibájalos.



Nombre completo

Edad* años; •O. meses: U- Profesión del padre: P(\(¡^Q(G
Colegio^ San^ fewpft'á* _ Curso; fi

00

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

l,w Dibuja una caja de fósforos*

2,- Desde yin camino está§ viendo una casajlefctká* de ella hay un árbol;
debajo del árbol e§£á la casita del perro j delante de la casa hay un
coche .Dibii;jaX OSj ^

/

„J*3?V K

OÁ \

.y



ombre completo

Idads años -j? meses S Profesión del padre; ¿íl
Colegio ^-Cl^ _ _ _ Curso _7-_B"__

oo —

En un tiempo máximo de 20 jnijiutoa*idealiza los siguientes ejercicios;

1.- Dibuja una caja de fósforos

mmp1 cvAfóvr--I <vi

O-
il-

—i

2,- Desde un camino estás viendo una casaa. Detrás de ella hay un árbol;
debajo del árbol est¿á la casita del parro y- 'delante- cié la casa hay un
coche .Dibájalo

CT~y&

P&2&1
i 7Kl

/

/
//
/



Nombre completo ^oor\ i iF<wát~ M:i4
Edad; años; Lj-j meses: Profesión del padre; ?
Colegio^ JS (xb y^ ^ Curso; £

En un tiempo máximo de 2Q mXw&o&,rea,liz& loa siguientes ejercicios:

1 ,« Dibuja una caja de fósforoa*

2.- Desde un camino está$ viendo una casa#De&r*ás de ella hay un árbol;
debajo del árbol egfcá ^a casita del perro $ delanie de la casa hay un

os.



Nombre completo oo.

Edad* años; meses: ^0 Profesión del padre: _ _

Colegio^ _ SovYV T-¿)i»w<xvv^O ^ ^ ^ _ Gurao; w

En un tiempo máximo do 2Q minu£o&rrealiza loa siguientes ejercicios

1.» Dibuja una caja de fdsforos*

2.- Desde un camino estás viendo una casajleitós de ella hay un árbol
debajo del árbol esfcá la casita del perro # delanie de la casa bay un
coche«Dibájalos»

4

y

\V t¡n\



Nombre completo
_

Edad; años:J¿. meses: Profesión del padre; ^¡J^ujÍcx
Colegio^ _Scx^_ ^ _ Curso; ^J- ~ B

oo

En un tiempo máximo de 2Q minuta&^realisa loa siguientes ejercicios;

!,• Dibuja una caja de fósforos;

2.- Desde un camino estás viendo "'una casa
debajo del árbol egjá ¿a caaita del perro
coche.Dibújalos,

.Deü*ás de ella hay un árbol;
i delante de la casa hay un

c

X



s
£ (4? >

&> &

« \ -

O ^

2.- Desde un camino está§ viendo una casa,De4i*ás de ella hay un árbol;
debajo del árbol e^£á J^a casita- del perro f delanie de la casa hay un
coche«Dibújalos, Mf¡

Nombre completo Rx^jqIóa
Edad* aflossil meses: 3> . Profesión del padre:

Colegio^ ^ < i<r>, Kir iixV'LC^-^ _ _ Curso;

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

1,» Dibuja una caja de fósforo^



I

Nombre completa férr<íñd&A¿ ^uIxslmvv^
Edad: años: {% meses: Profesión del padre:

^

Colegio; So/vo Jfer^íjpio _ ^ ^ ^ _ Curso: ^y H ^

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 «Dibtí jalos.



2#- Desde un camino estáe viendo una
debajo del árbol eg£á la casita del
coche,Dibájalos

casa ,De&¿ás de ella hay un árbol;
erro # delante de la casa hay un

Nombre completo ^
Edad; añoasV^ meses: _5 Profesión del padre; 1 a 14 líTado-lDí" í.
fiolegjoj Scx^r-i Í"€X íaQlVv^ O,. ». Curso;

En un tiempo máximo de 2Q mjnuto£-rrealjaa loa siguientes ejercicios:.

1.- Dibuja una caja de fósforo^



Nombre completo or\P{ze¿}~
Edad; añosmeses;-r-T Profesián del padre; b,

Colegio^ JJv/cl£^g ca^J? ^^toou^U* Curso; "/ fi_ _

En un tiempo máximo de 2Q «minutos^realiza los slgulerites ejercicios;

lt» Dibuja una caja de fósforos*

2.- Desde un camino estás viendo una casaj)eii*áa de ella hay un árbol;
debajo del árbol e^"fcá la casita del perro ja delante de la casa hay un
coche«Dibújalos.

¡



Nombre completo /lalsJP^^
Edad; años:J¿L meses: 2u*. Profesión del padre: £&2&JU¡ÍÁ¿JxdAlL
Colegí04 ^¿t/n j^TMowAa ~ *. Cur&o; ^9-^ ^

En un tiempo máximo de 2Q m4n^to&yreaii¿a loa sigül^atas ejercicios
1.» Dibuja una caja de ftfsforo^

2.- Desde un camino está§ viendo una casa,Deá£ás de ella hay un árbol
debajo del árbol eg^á ^a casita del perro ■$ delante de la casa hay un
coche «Dibájalos,



Nombre completo

Edad; años; /¿? meses: // Profesión del padre: ¿-¿desz#
Colegio^ _ S¿^7 _ /P^-^7^ Curso;

En un tiempo máximo de 2Q i 7pí- lea aiguiantas ejercicios;
!«• Dibuja una caja de fásforo^j

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



Nombre completo ^noj, ^3-SqAd^.P ^au~$JLcxi7cxi¿>JU^jxx ¿h6^o£r^ojrcx
Edad; añoa; meses: Profesión del padre: ^0jp0^r¿^f¡t) _ _
Colegio^ Sb^n, Tgrrjpun^o ^ _ Curso; 7 ^ j3 _

En un tiempo máximo de 2Q minutos,realj,¿a los siguientes- ejercicios

1.- Dibuja una caja de fósforo^

✓ Osp-

2.- Desde un camino estás viendo una casa.Deirtás de ella hay un árbol
debajo del árbol esjá ¿a casita del perro # delante de la casa hay un
coche,Dibájalos,

Ra ES
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Nombré completo H-e^yv.aa*aA-c^
Edad; años:i5 meses: áL Profesión del padre; ¡-(y^á^u^^p
Colegio* OV^SfB/ JZJRWI/V o _ Ourso;^0j

00

En un tiempo máximo de 20 mlwto^reaiiaa loa aiguiantas ejercicios
l.~ Dibuja una caja de fósforos*

2.- Desde un camino estás viendo una casa#De&£ás de ella h^y un árbol;
debajo del árbol e§£á ¿a casita del perro j delante de la casa hay un
coche «Dibújalos, , f~ ^Z

\
/ fQ ¡

\^s

Cf ^¡°IJ J_



Nombre completo
_

Edad* años: ^2 meses: Profesión del padre: l^actfnüi.
Colegio^ ^ ^ Gurso;

oo

En un tiempo máximo de m4iwta&, realiza loa ^i,gulenejercicios.

!,• Dibuja una ca|a de fósforos*

Z%- Desde pn camino está^ viendo una casa%Jie£Éfcá© de ella hay un árbol;
debajo del árbol e$£á la casita del perro j delanle de la casa hay un
coche ,Dib¿}jalos#



Nombre completo P^-Jy^U^uay-

Edad* años: l> meses: Profesión del padre: Aa^ico<Mi¿v _ _ _

£ojegio¿ ^ ^ Curso; ^ *
oo

En un tiempo máximo de 2Q minutosrealiza loa siguientes, ejercicios.

!«• Dibuja una caja de fósforo^

2.- Desde un camino está^ viendo una casa,Dei£á^ de ella hay un árbol;
debajo del árbol SS& la casita del perro $ delante de la casa hay un
coche #Dibájalos#



Nombre completo guiuajs3jo
Edad; años; íx. meses; Profesión del padre; q*íax>xá/*^o
Colegio; _*ScmA 7^/uyucwiclo^ ^ ^ Curso;

En un tiempo máximo de 2Q min^fco^realisa los siguientes, ejercicios;

1,- Dibuja una caja de fósforos;

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



Nombre completo Jicirrnrf),<¿0? ^ DiOs> __ _ _ _

Edad: años:M- meses: 2- Profesión del padre: _ ^rn]e<? ^

Colegio; ¿)ckc<\ JfW^oropO^ _ __ Corso: ¿ „ „

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

P.- Desde un camino estás viendo una casafDe%*fcás de ella hay un árbol;
debajo del árbol está la casita del perro £ delante de la casa hay un
coche«Dibájalos.



Nombre completo jVdjp fTiC^jS tfe(§£ 3?_
Edad: años:1L meses: ü Profesión del padre:
Colegio; J)f)'(£ F^nc^OC^ _ ^ _ Curso; _ fj3 _

En un tiempo máximo de 2Q minutostrealiza loa siguientes ejercicios
1.- Dibuja una caja de fdsforos*

2.- Desde un camino estás viendo una easa#De$i*ás de ella hay un árbol
debajo del árbol es¿á la casita del pqrro $ delante de la casa hay un
coche«Dibájalos,



Nombre completo «Arn o. Leeo ^o-cjxg^
Edad: años:.Q_ meses: _ Profesión del padre: Clqfeí^Sc Gam^Ju^cSu
Colegio; _S"óji F^tn^oálct „ _ _ Curso; °Q _

00

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

!.«• Dibuja una caja de f&sforos*

2.- Desde un camino estás viendo una casa,De4£ás de ella hay un árbol;
debajo del árbol está la casita ¿el perro # delante de la casa hay un
coche^Dibújalos.

3
D O
a o

0_

-X
□ Q

D 0



Nombre completo

Edad: años; l^_ meses:

Colegio; No^cuon^J Su«

En un tiempo máximo de 2Q minutos>realiza los, siguientes ejercicios
- Dibuja una caja de fósforos#

<!»>*»«»»

2.- Desde un camino estás viendo una casa,De4¿ás de ella hay un árbol
debajo del árbol está la casita ¿el perro ^ delante de la casa hay un
coche «Dibájalos. ^ ...



Nombre completo ^Wvtui_M._ _

Edad; años 11 meses. 41 DroXssion del padre; ck-f^^ZX ~ -

Colegio ¿eu\_ [^í^vc-ía^ ^ Curso _

oo

En un tiempo máximo de 2Q j&iiuito-a*real iza los siguientes-ejercicios

1,- Hibu ja una «caja de fósforos

Úu h¡

2,~ Desde un camino estás viendo una casaa. Det^á^ de ella hay un árbol \
debajo del árbol la casita del í^P^o- ■delante' de la casa hay un
coche o



Nombre completo
^ _ _ _

Edad; años \p mesas h' Procesión del padres _—j;———~—~——~

Colegio J>e^±? ^-e^vrtyic-i^ _ _ _ _ Curso _

oo

En un tiempo máximo de 2Q.jmLnuto-s^read.iza los siguientes» ejercicios

1,.- Dibuja una caja de fósforos

2,- Desde un camino estás viendo una casas-; De'tíás de ella hay ún árbol;
debajo del árbol -es'tá' la casita, del ^arro-_y* 4ala-a£e' de la casa hay un
coche ..Dibájalo

«»

V-.



^ <? d r ^
■/ (^) $

Nombre completo: iWy*^pa>^ _ _ _ _ / J
Edad: años ÍÍL meses i_ Profesión del padre: ú UWWJ. y V
Colegio: x;üOva

_ _ _ Curso:
™ 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 casita del perro y delante de la casa hay un
coche.Dibújalos,

n a

n i
,V



Nombre competo (VWuet
________

Edadi años lS meses j£ Profesión del padrea íf\c{uA>ry,ciSL _ _ — -

Colegio JVaciW) j^,Ytp _ 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 casaa. létrás rio i ella hay ún árbol;
debajo del árbol está la casita del perro y delante de la casa hay un
cotfhe.Dibájalo

í

•

— *

r

. ^4
* i»!



Nombre completo JiW^o Gwjfc(byei<y 1 £jt _ _ _ _ _
Edad: años meses Profesión del padres

Colegio 5Qm_ F^iuqxc^o i¿¿; x/° C^a±}^u— ^urso
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 casaa. detrás de ella hay un árbol;
debajo del árbol está la casita del perro y delante de la casa hay un
coche.Dibújalo

1 n l



e>
Nombre completo ¡Xo-AcU _

Edad; años:IB meses: .3_, Profesión del padre: JZbjr^e/Uxq¿fc^
]

00

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

lfV Dibuja una caja de fósforos*

^rí

2#- Desde un camino está$ viendo una casaj)e4i*ás de ella hay un árbol;
debajo del árbol e^fcá la casita del perro # delante de la casa hay un
coche«Dibújalos, yr

£»¡<?

íñl n 1/



Nombre completo \f(3j2A_
Edad» años meses £>, Profesión del padrea

Colegio __ J" QR/t5JOJAnJD_ _ Curso
oo

En un tiempo máximo de 20 jninutosj^aliza los siguientes ejercicios
1.- Dibuja una caja de fósforos

2i" Desde un camino estás viendo una casaaé Jétrág deiella hay un árbol;
debajo del árbol está la casita del perro y delante de la casa hay un
coche.Dibájalo



Nombre completo w ______

Edadj años I3> meses ? Profesión del padres Jp/^j_ _ _

Colegio _ f^irn-c^^ck^ _ _ _ Curso _

oo

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

1,- Dibuja una caja de fósforos

TO $Fo^G

i 1

a

2.- Desde un camino estás viendo una casaa. fétrás delella hay un árbol;
debajo del árbol está la casita del perro y delante de la casa hay un
co^he .Dibújalo



Nombre completo

Edadj años meses / f Profesión del padrea 6 uaj¿^C^e
Colegio ^Vooa S- ______ Corso

oo

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

1,- Dibuja una caja de fósforos

r

&

/

2.«* Desde un camino estás viendo una casaa. detrás desella hay un árbol;
debajo del árbol está la casita del perro y delante de la casa hay un
coche.Dibájalo

\

/

/

\



Nombre competo jAvJLL'<L° ^Coj?fif¡_4
Edadi años meses x/r?^ Profesión del padrea Co/v£¿r/?*fz

Colegio Js a¿> ¿Efi£JvA¿¿ ______ Corso <?_
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 casaa. detrás desella hay un árbol;
debajo del árbol está la casita del perro y delante de la casa hay un
co^he,Dibájalo



Nombre completo UAC)üR& _ - - -

Edad: años (y~>, mases H7 Profesión del padres _ tíc5C5¿jQ. _ _ ^ —

Colegio _SqlOl _ Curso _

En un tiempo máximo de 20 jninutosfrealiza los siguientes ejercicios:

1,- Dibuja una caja de fósforos

2.- Desde un camino estás viendo una casaa, Detaáá de pila hay un árbol;
debajo del árbol as'tá la casita del parro y- -delante- de la casa hay un
coche «Dibújalo



Nombre completo S^0í>&_lnQM4a CpJífrQJLcx_ _

Edad i años meses ? Profesión del padrea

Colegio _SoM^T^e/vncyid Curso 9

oo

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

1,- Dibuja una caja de fósforos

viendo una casaa, létrás desella hay un árbol;
casita del perro y delante de la casa hay un

2.« Desde un camino estás
debajo del árbol está la
coche.Dibájalo



N ombr e c ompl e t o Tf TJ-- ^ " Jj -

Edadt años U meses 3 Profesión del padre¿ £u?
_ FJp.

Colegio jC M _A^^J c _St^ t ele- __ 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
debajo del árbol está la casita
coche.Dibújalo



Nombre completo J—MaO Kvjh*'11*- ¡\c¿u>
Edad: añoe meses ~í¿ Profesión del padre:

Colegio ;í>H rafawUr - Curso A*•" "**■ tm <0* mm mm qp» «« M

■m—mmmmm. 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
debajo del árbol está la casita del
cotíhe .Dibájalo

casaa. Detrás de ella hay ún árbol;
perro y delante de la casa hay



Nombre completo Pe^

Edad; años n meses JZ. Profesión del padre; _ _

Colegio _______ Careo __

oo

En un tiempo máximo de 20 minutos.,realiza ios siguientes e jerciniosi

1,- Dibuja una caja de fósforos
Coció 1W|

| frH Ce^MTTo.

\\i
too ce^vVou^

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



Nombre completo

Edad; años:JSu me&es: ^ _ Profesión del padre: "~5é|t, rW cckx\jlxjo-~
4}olegio^ Sou^ \"<z^as2o^o ^ _ Curso;

00

En un tiempo máximo de 2Q mjpytK^brftal i ^ ias siguientes, ejercicios:

1#» Dibuja una caja de fósforo^

/ 1 ^
-/■■y

y /y
<

2#- Desde un camino está$ viendo una casa.Deá^áa de ella hay un árbol;
debajo del árbol e^fcá ¿a ca-sita del perro j delante de la casa hay un
coche «Dibújalos #

á

hr

B ^ !£>£•* z-fssst



Nombre completo J3^ o jWiii.
Edad: añas 1 l meses. 9 Profesión del padre: jAéd¿c<L„ _ — —. — —

Colegio J^ QuylttexoZ ci^ ^ Curso _

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

1,- Dibuja una ca^a de fósforos

2,~ Desde un camino estás viendo una casáa. Detaás de ella hay ún árbol;
debajo del ár-bal esrtá la casita del parro y- -dejante' de la casa hay un
coche *Dibuáalo



Nombre completo _______

Edads años J"3 meses c$ Profesión dal padre; —

Colegio _ _ _ _ Curso _

oo

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

1,- Dibuja una caja de fósforos

2.- Desde un camino
debajo del árbol está la casita del
coche.Dibájalo

. Detrás de alia hay un árbol;
perro y -delante de la casa hay un



Nombre completo _ Uoui. olíWf\£u- .P^t/vs.
Edadi años J¿¡_ meses ■W Profesión del padres _ eJUrr^nt/^íiifC- _ -

Colegio _ £J\U <cU1_ _ _ Curso _ % _

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 casaa. létrás desella hay tin árbol;
debajo del árbol está la casita del perro y delante de la casa hay un
coche.Dibájalo



Nombre completo _U-£_Sondeo,. _ijV>ci_ I^oq. _ _ _ _

Edad; años meses ^ Profesión del padres / h(r/os't&<J_m _ _

Colegio Jj.Sol\s± _ _ _ 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 casaa, detrás déiella hay un árbol;
debajo del árbol está la casita del fierro y delante da la casa hay un
coche .Dibájalo



Nombre completo JUL two® M
Edad: años ruases {:j Profesión -del padres dWiüdlmjil'L _ _

Colegio £ciM&iy\oLi¿o_ _ _ Curso
00

En un tiempo máximo de 20 minutosfrealiza los siguientes ejercicios

1,- Dibuja una caja de fósforos

%9*%

2.- Desde un camino estás viendo-una casaa. Detsás de ella hay un árbol;
debajo del árbol está la casita del perro -del la casa hay un
coxjhe .Dibújalo



Nombre completo
^ _

Edad: años J£_ meses Profesión del padre: A f.< [
Colegio ^J¿u*cluo£.jA¿-^¿"a-" —'"SÍ _

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 casaa. Detrás de olla bay úa árbol;
debajo del árbol .está la casita del perro .y--delante- de la casa hay un
coehe ,Dibd j-alo

\ x
s \
/ - A

JrHv



Nombre completo ¿, _ _ _

Edad; años j meses f& & Profesión del padre;
_ _ _ _ _

Colegio c^yi— '^oÁj^ - _ Curso _ ¿ _

oo

En un tiempo máximo de 20 minutos*realiza los siguientes ejerciciosí

1,- Dibuja una caja de fósforos

¡a//'

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

casaa. detrás de ella hay un árbol;
perro y delante da. la casa hay un



V

Nombre completo £o>j0<g,
Edad; años; ^ meses: Profesión del padre:

Colegio^ ^cutz^w&J* oJq± Fqx/vOLAtílo.^ _ Curso; J?* A_ _

oo

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

lav Dibuja una caja de fósforos!

2,- Desde un camino egtá$ viendo una casa.De^ás de ella hay un árbol;
debajo del árbol e$£á la casita del perro $ delante de la casa hay un
coche«Dibájalos, ¿



Nombre completo c/%r-7r^
Edad; años; A> meses; 3 Profesión del padre;

Colegio^ __ ^>ouía^ ^y^rmcMc/c^ _ __ Curso; ^
oo

En un tiempo máximo de 2Q mjpy jpQ-j rp-al i 7&- los sigulaatss ej-ercicios;

l9w Dibuja una caja de fósforo^

ella hay un árbol;
de la casa hay un

2,- Desde un camino está$ viendo una casa.De&rtás de
debajo del árbol e§¿á ¿a casita del perro $ delante
coche«Dibújalosf



Nombre completo 3cin ííx_ ñxr.^cxrc? jRW r\£o_(f^clíOXy^
Edad: años meses B Profesión del pad.re¿ de Ü
Colegio Xfy _ _ Curso _ _

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 casaa. Detrás de ella hay ún árbol;
debajo del árbol está la casita del perro y delante de la casa hay un
couhe.Dibújalo

d

— fr— 'i- fí.
¿- ¿v



Nombre completo; CT<x <Q-,

Edad; años j Y meses J Profesión del pa.dre; wco'tvioM) cte iW- a^c.

Colegio;iNBpo U P<g^ uo>..
_ < Curso: j-°

oo

En un tiempo máximo de 20 minuto-s«realiza loe elguierrtes 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 hay un
coche.Dibájalos»



Nombre completos
_ JüJaJ ^ JjA~Q£¿¿ 3A%J°)Q¿0^

Edad: años meses ¿L Profesión del padres SlfíME^RC. / (1
Colegios J_ /lj 3 120£Zd JJ/4JJA Cursos /-./")

—w— tm QQ

En un tiempo máximo de 20 minutos*realiza los. s-lguian-tes ejercicios:

lé- 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
cocheiDibájalos ♦

detraía



 



1

Nombre completos'J £ L & l £ ¿ B S¥ Q £ O
Edad: años meses Jl Profesión del padre: <s ¡r tjw;/, rt/v O

Colegio: X 3M JL & J¿ ^ Jk £f SL Curso:
oo

En un tiempo máximo de 20 minuto-s«realiza los siguientes ejerci-cios:

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_ _ _

Edad: años meses j£_ Profesión del padre; ft^y// c&?_ l4í//s¿¿ZA.
Colegio: . (¡> , Curso: -CJ?

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

1.- Dibuja una caja de fósforos:

W¡r

I , \f

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 P\Pomtr¡^o 2 (Cab rercK ^

Edad: años J¿ meses 3 Profesión del padre: ¿f wt>r¿>$ar/o_ _

Colegio: IvsT/rt/To Poeta Curso: J¿D
—_— 00 —-—

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

1.- Dibuja una caja de fósioros:

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.



\1

Nombre completo; CIdj^í-X^ Vte>JvcE>xa
Edad: años meses 1 \ Profesión del padre:

Colegio: £o^.ek Curso:
—_— oo

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

1.- Dibuja una caja de fósforos:
i Irff

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.



completos ü' d'tJs tjncK - - - -
Nombre

_ _ __ ^

Edad: años \fy meses V, Profesión del padres ?<^V/>o
Colegio: £[iPv_ __ Curso: £D

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

1#- Dibuja una caja de fósforos:

2«- Desde un camino egiás viendo \¿na casa Reirás de ella hay un árbol;
debajo del árbol esjá Ja casita del perro y delante de la casa hay un
coche#D¿bájalog#



Nombre completos Jo6»C ÍWll {p ^nto.
Edad: años ü meses J3_~ Profesión del padre: Hoto filoqaxstfy _

Colegios Jo¿^. V\ctf\x _ Curso: 1"

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

1.- Dibuja una caja de fósforos:

w

2.- Desde un camino estás viendo una casa

debajo del árbol está la casita del perro
coche.Dibájalos.

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



Nombre completo; ifcu. "tf l\, _ _ __ _

Edad: años tH meses S Profesión del padre; <pko2¿/v.
_ __

Colegio: _£e M..J2 . SjjÍcx VAkt»<A_ Curso: _ J*

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 g* fávaJ¡ju¿ ^ _ _

Edad: años /& meses y Profesión del padre-; 'T¿ulsl,y/ulJ'ol „

Colegios l/ifJLo- Curso: /7j

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

1Dibuja una caja de fósforos:

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

ella hay un árbol;
de la casa hay un



Nombre completo
^ ^

Edads años meses y Profesión del padrea
_ _ —

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 casaa^ Detrás de ella hay pr árbol;
debajo del árbol está la casita del perro y delante de la casa hay un
couhe.Dibájalo



Hombre completo; a. U S. L U L S ks-~ C
Edad: años tí- meses j£u Profesión del padre: RM- -Q^CaX-
Colegio: cxu^v [ t)0_6> Curso: X

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.

QJ



Nombre completo _ i _ QjK¿.Y^0 _ Qc^£QaítX^O
\ n ^

Edad? años (^ meses ^ Profesión del padrea
_ Qy C>< n * Q _ _

Colegio _Poelcx_ v/Ixlxíx _ _ Curso 1 B. UP
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 casaa. Detrás de ella hay vín árbol;
debajo del árbol está la casita del perro y delante de la casa hay un
couhe.Dibájalo

frs ■ ;
/ftCi '



Nombre completo 4. _At\/^AfíC <? ^

Edads años ÍL meses B ¥ Profesión del padrea _ £C^OÑ¿)/*//'-£T/\. ^ ^

Colegio __ .7^5~J/ T£ TjP jfi P0¿TA A>'Curso Y--------

^ ---
00 '

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

1.- Dibuja una caja de fósforos



Nombre completos
„ „ _ _ _

Edad: años 15- meses / Profesión del padre; üclrrun oj¿£!¿¿v «_.

ColegioHki^eLc^ Mxcxrxul _ Curso; J~

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.Dibájalos.

yv. ' "r • \v\ / /



Nombre completos Courts P\As_ib
Edad: años lS meses J) Profesión del padres -T O & 1 i- Q
Colegios 1\Ajdát:ofab ^cAa U kmaS,

^ Curso.; J"

En un tiempo máximo de 20 minutes«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.Dibájalos•



Nombre completos
_ p |\,('y£. £.0. _

Edad: años meses ^ Profesión del padres i \á¿t _

Colegio: PqJEXJR - VjftUQ- - Cursor

En un tiempo máximo de 20 minutes*realiza las siguientes ejercicios:

1.- Dibuja una caja de fósforos:

2,- Desde un camino e$j¡ás 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 ¿Dibújalo^•

•rlpr+f-'g- •

Hl: oar-
111 8^wl I

X sg*- _V¿ 1
f 1 « 1

rrs^r • »

J

>1'^" ir-

i



Nombre completo;

Edad; años jí meses _s_ Profesión del padre;

Colegio; BefeVmh. Curso;

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

1.- Dibuja una caja de fósforos:
Fo^0fio5 /

D£

¡Fuafss]

2Desde 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; jjloo^ (JJü/Ua^ C~~^^cUü$e^ ^ ^

Edad; años Ml meses Profesión del padre; Q/e)

Colegio; 77 hJ fe ?ovAcipe-, Curso; l/"
oo

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

1.- Dibuja una caja de fósforos;

o o O/
o V"

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

>y -



Nombre completos Jt-j*
Edad: años K meses 10- Profesión del padre:
Colegí o tX.ÜB^ácji „ _ Curso: \z

oo

En un tiempo máximo de 20 minutos*realiza loa siguientes ejercicios

1,- Dibuja una caja de fósforos:

camino estás viendo una casa.Detrás de ella hay un árbol;
ol está la casita del perro y delante de la casa hay un



Nombre completo;' ^Aa^IO aoA / P ffw ¡Ot.ypíf Anr\(_¿y
Edad: años ^4 meses

, Profesión del padre;

Colegiios A i ^ Curso : /
00

En un tiempo máximo de 20 minutos«realiza loa elguieates 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 completos féiu $YapQ
Edad: aflos 4Y aesesH^ Profesión del padre: í\ <¿j) fí! 5€W hhYj fe
Colegios -íü-th yim_ Curso: ú.~

oo

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

1.- Dibuja una caja de fósforos:

^ t

;wm*&MJ

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 .Dibája'los.



Nombre completos r v-ww / c

Edad: años /3 meses // Profesión del padres (Z&oc-t&zc*¿u>o£¿
Colegios / ¿>C-C¿i ¿//citric(X

^ Curso: [)
oo

En un tiempo máximo de 20 minutoe,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; <2^



Nombre completo! J\\x¡j¡jml _ _ _ _ ^

Edad* años ML meses jL Profesión del padre; QmÁz Ddíg^adc; Je V¿aÍX
Colegio: XW D f^tlx ll/cou^ Cursoc £í

En un tiempo máximo de 20 minutos*realiza loa siguientes ajeroicios

1,- Dibuja una caja de fósforos:

2»- Desde un camino e§"fás viendo una casa«Detrás de ella hay un árbol;
debajo del árbol es£á la casita del perro y delante de la casa hay un
coche«Dibújalo^.



Nombre completo; Co^^<^3°^
Edad: años meses Profesión del padre; ^u^q4p , „,,

Colegios PogVcx O v cvx.vo _ Curso: -1"

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

1,- Dibuja una caja de fósforos:

2»- Desde un cam.ino 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
c o che.Dibá jalos. u'♦



Nombre completos T-jtoo^s^SP - -

Edad: años meses 3¿S¡c Profesión del padres cqua^xc^
Colegio: JX*ej^Tc\\j^ ^qQ^cx Vc.<io^a_ Curso:

En un tiempo máximo de 20 minutes4realiza 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.

A

/ f _1ÚSL_

/



i

Nombre completos
_ ^ ^Vc>rv^o _ ^

Edad: años \^~ meses ^ Profesión del padres C<r.>rv^p^r\^1*0
Colegios ''wb.-^Vcx O vcxvTycx _ _ Curso; -j,- \Q

-——— 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 casita del perro y delante de la casa hay un
coche.Dibájalos.



Nombre completos s¿_ A(o^u*© ^ ^

Edad: años \H meses y? Profesión del padres |\.r\xUIVuskio^iOQ t

Colegio: j U Q Curso: Jfp
oo

En un tiempo máximo de 20 minuto-s,realiza loe s-iguienies ejercicios:

1#- Dibuja una caja de fósforos:

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

A\\\\\V\\\\\\\v\r—S<-—
O □ ! ' • \



Nombre completos _lAA^ (Ies u3 Pe.? «i- P-*2
Edad: años 11 meses JlL Profesión del padre: v -

Colegio: r. 5-; Po V ; cx^0^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
debajo del árbol está la
coche.Dibájalos.

ella hay un árbol;
la casa hay un



Nombre completos
_ ^acL^lLs- Pcx.cLcov\

Edad: años 13 meses' \ 1
_ Profesión del padres ^Av^iPour

Colegios __ PoeW VJ v cuxc _ Curso: V" ü
oo

En un tiempo máximo de 20 minuto-s*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.Dibájalos.



Nombre completo jM ¿U2-lai£.^£L^4
Edads años meses Profesión -del padre¿ JÜ i i it a £ .

Colegio 2 a £ 11 4 i L 1 II ¿ it £>ü£.
00

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

1-,- Dibuja una caja de fósforos

FósfoWjS

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



Nombre completos tí uatr» ^\nÍ©if?/0 R'ecsP
Edadt años ' £ meses Jj Profesión del padre-: o

^

Colegio: . I^ Malo Poeta V ¡ fl^B-Curso*. ,jf

En un tiempo máximo de 20 minuto-s* realiza los siguientes ejercicios

1#- Dibuja ana caja de fósforos:

2,~ Desde un camino e.giás viendo \¿na casa}petrás de ella hay un árbol;
debajo del árbol es^á fa casita del perro y delante de la casa hay un
coche#Dibájalo§t



Nombre completos

Edad: años 4S meses & Profesión del padre; £W^uuícoAa
Colegio: ^ p5g.tf^ \lccave- ^ Cursor

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

1.- Dibuja una caja de fósforos:

~~fa

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 hay un
coche;Dibájalos.



Nombre completo; lRÍa¿iS>o
Edad; años ¡ ^ meses 6 Profesión del padre; (Ul^jxJtCXoJo _
Colegio; Curso;

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

l.~ Dibuja una caja de fósforos;

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 hay un
coche «Dibújalos



Nombre completo; ^______

Edad; años >u~ meses ^ Profesión del padre;

Colegio; _ 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.Detrás de ella hay un árbol;



Nombre completo: H- v¿.de^,.
Edad: años meses <3j Profesión del padre: pf r)jgy/9<" " oj)ncfuo(pk
Colegio: Curso:

00

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

!•- Dibuja una caja de fósforos:

) U
\2<?J i
-vV

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.Dibájalos.



Nombre completos
_ fWt Z _

Edad: años meses Profesión del padres
, ftjk cAóC'v^ NJci^x

Colegio: VecW \)tavp Curso: 2-
— 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.Dibájalos.

\ü

-J



Nombre completos Be^oG^
Edad: años lo meses % Profesión del padres OovjueroCbLui^e

Colegio: 4US>^ V-^N-0 tts^Vcx o o.r\o_ 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«Dibájalos.



Nombre completo; Feo ¡í^ecj& _ ^ _

Edad; años if meses JL- Profesión del padre; <A_
Colegio; X ^ 16 . poe^, bi^vwa. _ Curso; ^°(B0 ?

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.Dibájalos.



Nombre completo: J£^JUXX_ ^QJJJLQS* _ _

Edad: años {$ meses Profesión del padre: i ,rp jJp
Colegio: Poefc} JV¿£cmJ^ _ Curso: 2r_

oo

En un tiempo máximo de 20 minutos* real iza 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: _Pecho ^03J (¿op?á /e% _ feWi
Edad: años L6_ meses ¿L Vrofesión del padre: Xojp %x.cto -nif _

Colegio: x (\i.a a/ ¡a #4. Curso: 2¿e

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.Dibájalos.

o
f



Nombre completos jÉ|o\aaÍxaa C^ojcuSc^
Edad; años; 15 Meses; 3 Profesión del padre

Colegio XWG : Po-d
__ Curso; S.O.P

En un tiempo máximo de 20 minutos«RealizaXoa siguientes ejercicios;

1.- Dibuja una caja de fósforos;

2,~ Desde un camino estás viendo ^rxa casa.Detrás de ella hay un árbol;
debajo del árl§ol está la casita del perro y delante de la casa,un coche
Dibájalo.



Nombre completo: €a,M_ C/urta Jua're¿_
Edad: años /6 meses ^ Profesión del padre: ^erca/if/ f.
Colegio: -T-JU-fi fpGT& lSidAJó ^ Curso:

, oo

En un tiempo máximo de 20 minut-os,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 y delante de la casa hay un
coche.Dibájalos.



Nombre completo: _OdJte Pidr^vh
Edad: años H meses íl Profesión del padre: ftoy. fí<dm»o
Colegio: PüCTñ ^1> ñ) ft Curso:

oo

En un tiempo máximo de 20 minutes*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' jf» * efy (

Edads años H meses JL Profesión del padre; /r^J/»oj ¿T;'j/y
Colegios T AJ ó ef? \í> ¿ _ _ Curso;

En un tiempo máximo de 20 minutos,.realiza los s-lguientes 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: U~Jjju&y - OjjJ2S&jdh> J^CzjrcJj? _ _
Edad: años H meses U Profesión del padre:

Colegio: Ü „ (\] t o^V^qÍTQ ~ Vi t-QJUS^ 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;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: V/cU&pí <á¿úc&rz>
Edad: años HL meses JL Profesión del padre: ~/roJ&sor A/er&ut/j/.
Colegio: -LA'-Ji- 7<íe2¿? (¿4<2¿&- _ Curso: %¿e

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
debajo del árbol está la casita del perro y delante
coche «Dibájalos.

ella hay un árbol;
de la casa hay un



Nombre completo; ^pjlJí.5r V^y\J\JDv^._
Edad: años \6 meses Profesión del padres v

Colegio: \\KV\AvAq ^^cx Vk*^^ Curso: JZ
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.Dibájalos.



Nombre completos

Edad: años i5 meses ^ Profesión del padre; **

Colegio: ~L-AJ* 3 ^ /~7? etc*, Curso: ^ ~

oo

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

lf- Dibuja una caja de fósforos:

2,- Desde un camino estás viendo una casa.Detrás de ella hay un árbol;
debajo del árbol
coche.Dibájalos.

perro y delante de la casa hay un



Nombre completos JUmÍiua Gunju _ _ _

Edad: años 15 meses 1 Profesión del padres _Toa T¿üvuj X<\duiuw
Colegio:

__ Tc*k ViCiru-i _ Curso: ,¿g
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 casita del perro y delante de la casa hay un
coche.Dibájalos.

/,1^ yK /'< y

*



Nombre completo; Jb ?qjoj&£¿¿v\ ^ _

Edad; años meses Q, Profesión del padre; akoo ar\^ p rc^^e/jor
Colegio; Pqt¿\ck Vkxjuuo- Curso;

oo

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

1.- Dibuja una caja de fósforos;

2Desde 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: Jt,> 3¡ t% fjL ^ _

Edad: años j'% meses ^ Profesión del padre: _ ^z$Sn iJo
Colegio: cv V¡¿k hge

_ _ Curso: -

En un tiempo máximo de 20 minutas.,realiza loa 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 y delante de la casa hay un
coche..Dibá jalos .

/
.-cm



Nombre completos
_

Edad: años ik meses Profesión del padres

Colegio: SqíXA-VUj9M«C^so:

En un tiempo máximo de 20 minuto-s,realiza los slguierutes 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
coche.Dibújalos,

ella hay un árbol;
de la casa hay un



Nombre completo; Tjfp^
Edad;' años Lb meses M Profesión del padres "Xp>ck^:i>bo
Colegio: foets. VCurso; ¿¿1

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 .'Dibájalos.



Nombre completo: RojvArv\
_ —

Edad: años tO meses^ ¿- Profesión del padre:

Colegie: _X . ¡? V)aotacx. ^ Curso: 2¿J^^M/p'
— 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.Dibájalos#



Nombre completo; JU

Edad; años ^^ meses D Profesión del padre; ^
Colegios \\\p \O ^~o^\ Curso^ II

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 e

debajo del árbol está la casita del
coche .Dibújalo^-.



Nombre completo: ^At^vuó az?

Edad: años I5_ meses ? Profesión del padre? <?¿¿ r

Colegio: _j.t±-!L P¿ck. \>^iacv _ Curso; 2
oo

En un tiempo máximo de 20 minutes,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.Dibájalos.



Nombre completo;
^

Edad: años ,/> meses \ Profesión del padre: /a x

Colegio: . X _ Corso: £
00

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

1#- Dibuja una caja de fósforos:

2i- 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; _ //- AfJcL.
Edad: años <5 meses JL Profesión del padre; cambiao}
Colegio: Pc^W Vichee _ Curso:

_ «t*
OQ

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 casita del perro y delante de la casa hay un
coche.Dibájalos.

i
t—£ I
L_



N ombre c omple to: ¡\[ ] cq\ Cxk.
Edad; años: i f Meses; Profesión del padre; jpLM o n&fúd
Colegio jpDATA>«. £urso: ¿ ¡ É>.W?

oo •-

En un tiempo máximo de 30 mi#uto.s4idealizados siguientes ejercicios
1.- Dibuja una caja de fdsforos:

2.~ Desde un camino estás viendo ^¿na casa.Detrás be ella hay un árbol;
debajo del árfcol está la casita Del perro y delante de la casa,un coche»
Dibájalo.



Nombre completos JCoLuAAaJS^ ^ Cg<sqs>^
Edad; años; JE Meses; Si. Profesión del padre;
Colegio

_ -Cur-aoí

En un tiempo máximo de 20 mirw¿tQ£«£eali£a los siguierrtas e-je^cicios
1.- Dibuja una caja de fósforos;

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



Nombre completo; Aa l& iA^-GXpjcto-^^P
Edad; años 1^- meses O Profesión del padre;

Colegio; OQcxrc»^ _ Curso;
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.Dibájalos.

- I v^7



Nombre completos Do «ka i og %

Edad; años; \6 Meses; áSL Profesión del padre; jUdmIki}s^e^viyo _ __

Colegio o\^utslo4 -2eC>

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

1.- Dibuja una caja de fósforos:

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

<slh
/ :■//!
h \



Nombre completo: 'Fram Cisco &oe-Z-_

Edad: años IS. meses AÁ Profesión del padre:

Colegio: Bj-_Po&Tñ_ \¿i «jO|a_ Curso: 2°Q,uP
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.Dibájalos.



Nombre completos A vo^scj

Edad: años ^ meses Jj Profesión del padre; Ádw\iw'i^^Vjo
Colegio; J VI ^íjuVq_ _fo®ía_ Jia^a Curso;

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

1.T- 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. ¡í



Nombre completo;
_ -

Edad: años 13_ meses Profesión del padre; jjfroio^nj
Colegios Xi.^.'ryTd _pa^.ta-\LisiVJXCurso:

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

!•- 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; J}2üjj(sO^ __

Edad: años QO meses Profesión del padres _£ &6£€ SpR
Colegio: Xn^T(JAAO PQlr.Tfl OjfííVjrV Curso;

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

1Dibuja una caja de fósforos:

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

ella hay un árbol;
de la casa hay un



Nombre completos B^ATRi2.
_ D¡f/} Ll/\h)VS _

Edad: años meses 1" Profesión del padre; 1 i^T"RñTl v/0
Colegio: PgbT¿\ V i Ar\^ A __ Curso: V¿

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.Dibájalos.

K^v\ y . /



Nombre completo: j\¿- Igy,*. JclxiUua-^ _ _ _

Edad: años /f meses.,// Profesión del padre: //a4^£)r _

Colegio: 7 /VE
_ Curso: _<d

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 ,Dibájalos»

£¿l

z
|

/ k

X



Nombre completos ¿Vf ^ aH~0 D
Edad; años; Meses; 2- Profesión del padre; _\ k ¿JüsVfL _

Colegio _V ^_(¡?> ^ O0^_T ^ ^ VjN \f\J_k Cur-sc,; C

En un tiempo máximo de 20 minutos^ealizaios siguientes e-jer-cicios;
1.- Dibuja una caja de fósforos:

2.- Desde un camino estás viendo ^na casa«Detrás de
debajo del árltol está la casita d.el perro y delante
Dibájalo.

ella hay un árbol;
de la casafun coche.



Nombre completo; H-
Edad: años \ ff* meses £ Profesión del padre: jicJ C>

Colegio: ^k}£>, PojHA \luü2« - 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,Detrás de ella hay un árbol;
debajo del árbol está la casita del perro y delante de la casa hay un
coche.Dibájalos.

r \

NÍV

V



Z' y

Nombre comple to; jT KJ±i Aco LJX. \b> A. Cc>crnj0 R£.£ Z_
Edad; años \ meses 4d Profesión del padre; c n<x icy\v\;e
Colegio: IT Q P> V v Curso;

oo

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

!•- 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
coche.Dibájalos.

ella hay un árbol;
de la casa hay un



Nombre completo; X Pc^o^pc _

Edad; años II meses g Profesión del padre; 6q<-\q>qÍ2. <5-C

Colegio: -XwjV Vb-gJ0^ C &r Curso: 3

oo

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

1,- Dibuja una caja de fósforos;

—

6-

I I

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;

Edad; años ^ k meses & Profesión del padre;

Colegio; Curso; 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;
debajo del árbol está la casita del perro y delante de la casa hay un
coche.Dibájalos.



Nombre completos _Ccírwe^ MpocXo.

Edad: años meses A Profesión del padres c^ryexiL.anW

Colegio: .3 ~Poe_-G Vibtm, Curso:
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 casita del perro y delante de la casa hay un
coche.Dibájalos.



Nombre completo; _ _

Edad; años meses _3_ Profesión del padre; £Vk q[&~p-JX —
o '

Colegios "J jr. B>_ Curso:
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 casita del perro y delante de la casa hay un
coche.Dibájalos.



Hombre completo: d̂u^- _ _ _

Edad: años meses S Profesión del^padre:
Colegio: jjj/¿ \3£e4¿¿_ Curso: 3(/p

————> oo —-*———•

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

1.- Dibuja una caja de fósforos:

*n Ctxr.»Wa.

2.- Desde un camino estás viendoxuna casa.Detrás de
debajo del árbol está la casita del perro y delante
coche «Dibá'^fXYXXYYXs(yY^

ella hay un árbol;
de la casa hay un



Nombre completo; \j\xJ^L ^ Jy*cuVmÁ1¿x __ ¿eÁ^c^o
Edad: años \ °¡ meses 9- Profesión del padres

Colegio; Jl hi S¿ V0TA Vi h/A Curso: _J>_
oo

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

1.- Dibuja una caja de fósforos:

<A^
oV

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.

i i

i iaV..

O1" "" " 'O1



Nombre completo; Jt'c/hgo^oo Rocíe _ _

Edad; años LL- meses «2/ Profesión del padre; (Dio*?c0Umoel(es_

Colegio; 0 Curso;

oo

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

1.- Dibuja una caja de fósforos;

! *
■ Ir

¿ *
.»

\ 5
: e /

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: fT^ajt^cx ^sxeso. (Y^ec^-cerus ^o^o_\
Edad: años meses Z Profesión del padre:

Colegio: XAcmao^ (.x,)oA Curso: Ir

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.Dibájalos.



Nombre completo; ^OU^L £. _ _ _ _
Edad; años S~X meses ^ Profesión del padre; f'A t». r L.-r A-,
Colegio: 2L/)b^2^ ^éjOp/L 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 .Detrás de ella hay un árbol;
debajo del árbol está la casita del perro y delante de la casa hay un
coche.Dibájalos.

on

j- i
f f



Nombre completo; c«acÁft )-ec=>vo wmL

Edad; años: \c=, Meses; Profesión del padre; coroe^-d^oA-e __

Colegio _^a%11W\o \íc«=s>s-^ Curso: •a

En un tiempo máximo de 20 minutosRealiza loa siguientes ejercicios
1.- Dibuja una caja de fósforos:

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



t
Hombre completo;

_ C_ ¡-<tVY\ gjfltb J)LQJí
Edad; años-; JL Meses; ÁQ Profesión del padre;

__ SegUKOS. _ _ _

Colegio J KJ B £_C,(í¿to^ V\OXtl_ ^ ^ Curso: 3^ 3

En un tiempo máximo de 30 minutos Realiza ios siguientes ejercicios
1.- Dibuja una caja de f&sforos:

2.- Desde un camino estás viendo j¿na casa«Detrás de ella hay un árbol;
debajo del árltol está Ia oasita 4el perro y delante de la nasatun coche.
Dibájalo*



J %
Nombre completos

Edad: años t£ meses Profesión del padres -hjtm't/o
Colegio: X A/l PojVuAvu^ Curso: ^

— oo —-—

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

1.- Dibuja una caja de fósforos:

C /osiírtri upufoU
' SPÍUftdK

A

'*> C<?>h ^ i

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. f

t ( iTTfif



Nombre completos X-' Xcxcei ^lor^e-l
Edad: años -J ^ meses & Profesión del padres

Colegio: X. KJ.tV Vj lCVKI , furso: #§ OÍ.
—-— 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 casita del perro y delante de la casa hay un
coche.Dibájalos.

A y X y
/ -



Nombre completo; 6Ajpqb
Edad; años A'$ meses G Profesión del padre; ¿>N vJDAftjTÉ: RlyQ
Colegio; Q pQé~\ A \SXA ^ £> Curso; 3£

—«—. 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 casita del perro y delante de la casa hay un
coche.Dibájalos.

A



Nombre; completo; A ^ kczt<2> ti c t 2_
Edad; años ¡8 meses 1 Profesión del padre; f - g y^y-hw c4^\

Colegio; ^ jvi ^G_ £cr¿> uVcuui- Curso; 1-1
> 00

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

l.~ Dibuja una caja de fósforos;

yQ)
^ A

^ AO

& ^

o

H§
lU

WZZZZ2ZZZZM

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.

(^->ye»>



Nombre completo: del £c¿r£TU?Q £|poSo _ Mde.?.
Edad: años |°r meses n, Profesión del padre: p^r^b^rvi^tex.
Colegio: i aRqi^Px-lM Curso:

00

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

1.- Dibuja una caja de fósforos:

24- 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 completo;
__ Joj9_ _ _

Edad; años /¿ meses 6 Profesión del padre; fti i)) "\<^r
Colegio: 1A/ppe^ \t^(kr¿-> Curso: _3^ ¿5

oo

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

l.~ Dibuja una caja de fósforos:



Nombre completo: "fcf H^vDcicf?-
Edad: años meses '& Profesión del padre: A¿
Colegio: Vjicr^VA-S 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.Dibájalos.

I



Nombre completo: ^ cnduu.de
Edad: años \ 1 meses Profesión del padre: o^°dou (Y\.

Colegio: Poeta.
^ \^0. _ Curso: -2-

00 —

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

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



Nombre completos J3z?g/Í3z7 JD6¿JP£ /*CSA¿ _ __

Edad: años Sí meses J5 Profesión del padres Va/Px/S7T/2ía.

Colegio: /a/£j pg&r/) b'/ZífPA _ Curso: _3"
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.Dibájalos.



Nombre completo; ~brnuc£>cv j'ftoief? CQASñ-OtLUñ^ B/9£7c£TO_
Edad; años ¿L meses *? Profesión del padre; hití

Colegio; XO-6. Fberi^ ViftA/ft _ Curso: y£
——— 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.Dibájalos.



Nombre completosJl*-- - -

Edad: años Vé meses 9 Profesión del padre; £ Vv-X|Qy a í a
Colegios f.NftPo g. L y y Vvy, _ Curso: JA_6 VP

oo

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

1.- Dibuja una caja de fósforos:

ra \\-* r-íi
¡t 'é\\ \ y *'■- -'#• i<f /

¡ ' f \ ' "-""X / /(/ J - -3* f "TV I
.i. "-jr.bl ±¿*=4 /f- I, /

!/

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; frjauxjsco Tk^nxwcJo
Edad: años At meses AA Profesión del padre: Wifilcbt
Colegio: XMB

_ __ Car so:

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

^-.Dibájalos.



Nombre completo: (Q Vj ^(V
Edad; años AT meses A4 Profesión del padre: ^/^?¿(fADO
Colegio: X^_P<5 gTT\_ M\l ÍX_ Curso: A

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.Dibújalos.



Nombre completo;

Edad; añosyj^ meses p Profesión del padre; .

Colegios - Curso; fiO P

- 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 casita del perro y delante de la casa hay un
coche.Dibájalos.

rr



Nombre completo: J?e¿ro_ \\o G¿Aca^rrvo\
Edad: años JJ> meses _L Profesión del padre? Jü t i (b c<j r/bcrcÍLo
Colegio? bj 43» ^jc Curso; J5r

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
debajo del árbol está la casita del perro y delante d
coche.Dibájalos.

rbol;
un



Nombre completo;

Edad: años ¿á. meses 3 Profesión del padre; (JJ^gL/CZ
Colegio: Curso; Iloüi BuP

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.Dibájalos.



Nombre completo: cAvtioV\£o ^(iCU^-ale/V
Edad: años JA meses Profesión del padre? £m picada
Colegio: ¡MBB&k \)m<kCurso: xr

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.Dibájalos.



Nombre completo: EvíRmSIPC.
^ •

Edad: años meses AZ Profesión del padre:

Colegio: yiU&Utí- _ Curso: .Vg
oo

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

!•- 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 completos ^ ^/^7<a£
Edad: años /¿? meses 5" Profesión del padres Y n wc

Colegio: *Pg> g-Vgy. VV¿7t^cv IW.S- 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,;
debajo del árbol está la casita del pe^jfo
coche ¿Dibújalos.

ella hay un árbol;
de la casa hay un



Nombre completo; 4^-M*
Edad; años 4L meses H Profesión del padre; £^^Mo_c_£.pí.
Colegio; ^ Curso; j ° fc

oo

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 casita del perro y delante de la casa hay un
coche.Dibájalos.



Nombre completos
^ _

Edad; años: Meses; <L Profesión del padre; _-P1^)F£¿<0(^ _ _

Colegio ^T.Wja l//WP _ _ Curso: if§ _

En un tiempo máximo de 20 minutos*¿ealisa ±qs siguientes ejercicios
1.- Dibuja una caja de fósforos:

2.- Desde un camino estás viendo j^na casa*Detrás de ella hay un árbol;
debajo del árliol est^ la casita 4el perro y delante de la casarun coche»
Dibdjalo*

\



Nombre complejos ¿ere * vier^Vro-e^e ^s»P^p~D. ^

Edad? años: JlL Meses; j_^ Profesión del padre; indosvpo? _ __

Colegio X.. ^1_ÍE, ^ Curao: 3~ £

En un tiempo máximo de 20 minutos4*ealiza l„o£L Siguientes ejercicios;
1.- Dibuja una caja de fósforos:

2.- Desde un camino estás viendo ^na casa,Deirás de ella hay un árbol
debajo del árltol está la ^ca^ia del perro y delante de la nasarun coche»
Dibájalo,

:0J—®



Nombre completos '¿©Wrtcu_\o£QO£r££> __ _

Edad: años-: J3_ Meses; jP) Profesada del padre; DtfteCtOjg, TJPCl^C^
Colegio _ J1_Á/JS _ LOÁ^Wí Curao: o

«•«tv 00 —-w-

En un tiempo máximo de 30 minutosRealiza loa siguientes e-jercicioss
1.- Dibuja una caja de fdsforos:

2Desde un camino estás viendo \¿na casa,Detrás de ella hay un árbol;
debajo del árl»ol está la casita del perro y delante de la nasa,un coche.
Dibájalo,



Nombre completo:

Edad: años /6 meses *-! Profesión del padre: /¿¡TPtfí-

Colegio: J/Vg _ PoJTfl _ YlR/V$_ Curso:
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 casita del perro y delante de la casa hay un
coche.Dibújalos.

.X



Nombre completo; _ t<9^
Edad; años ¡fj meses Profesión del padre; f\L ■ j,t-r.^cín
Colegio; ^o-gíc\ — ^ Curso; Cno O.

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 i Mo/ol^
Edad: años /'^ meses ¿ Profesión del padre; Hgy\ /^¿¿¿Slo

Colegio: fo&¿¿ Curso; CPU
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.Dibájalos.

íífi



Ho.b,. C«pl,,0,Q_ _

Edad: años A meses ¿$ Profesión del padre; evo

Colegio; ^usAAbÍ$&ét&LL''OLUQ^ Curso:, £00.C
00

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

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; fAQ/uO^ (Tl^C^cU^ Q-^qQlU£)C1^- - —

Edad; años ( ^ meses Profesión del padre; -P\ IrAACP
Colegio; _Aq<¿To Curso: CCa\

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.Dibájalos.



Nombre completos JV\°Vv (\\G^¿ o

Edad; años:Meses; A- Profesión del padre; jTc^w^Q <i^y o_ _ __

Colegio oM( \ c, VA c _ Curso:

En un tiempo máximo de 20 minuto-s^eali^a dos. Siguientes ejercicios
1.- Dibuja una caj-a de fósforos:

2,- Desde un camino estás viendo ^na casa#Detrás de ella hay un árbol;
debajo del árl»ol está la casita del perro y delante de la casa,un coche.
Dibújalo.



Nombre completos

Edad: años; ^ Mesesí j? Profesión del padre; __ csty<r ^ __

Colegio -¿s// /%***.Cura
—• —- r- p* •»- v v

00

En un tiempo máximo de 30 minutas4¿>eali£a los siguiente ejercicios
1.- Dibuja una caja de fdsíoros:

2.- Desde un camino estás viendo ¡¿na casa#Detrás de ella hay un árbol;
debajo del árHol está la casita 4el perro y delante de la casaron coche»
Dibújalo*



Nombre completo; Rosc^_ Vo.:^ _____

Edad: años /í meses 215 Profesión del padre: Vvj2¡GCk¿o ^ __ __

Colegio: PoeVcK V/úx^ _ Curso: <fOU
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 casatDetrás de ella hay un árbol;
debajo del árbol está la casita del perro y delante de la casa hay un
coche.Dibájalos.



Nombre completo; £ ^AjT£f{tS^Ó_SüAJ^G^ ~f-\6K^Af0 0£Q¿r _ _ __

i

Edad; años 1 £ meses _j Profesión del padre; M p r A, k) I ( O

Colegio: P¿>£TA
_ Curso; coü

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

1.- Dibuja una caja de fósforos;

,./pr ^ ■///■ " " •

^. c . ¿\

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 completos _ {fclé¿y/é*i- -
Edad: años

__ meses Profesión del padre: ¿/a_s
Colegio: í\LlQ_Pa¿I]P> SlíCÜHS^Curso: (Q(|-c

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 casita del perro y delante de la casa hay un
coche.Dibájalos.



4"
Nombre completo; _ f-/^_ (jg^ k ^Mó(u, _Jol¿ _

Edad; años _/¿_ meses ^ Profesión del padre; Aij
Colegio: "Pül ¡a

_ _ Curso: fjÜ
oo

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

1.- Dibuja una caja de fósforos;

2.- Desde un camino estás vieñdp 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.

o ONu/YO. /

/ <
/



Nombre completo; t_ £) ¿y Q _ ¿i fj L L 1
Edad; años $$ meses ¿ Profesión del padre; JL .£L LL R £2.
Colegio: L£Ú£jLA \¿¡ ¿3A'/1 Curso: £Q\j

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
debajo del árbol está la
coche.Dibájalos.

ella hay un árbol;
de la casa hay un



Nombr e c ompl e to:
_ fiJjJZl & J¡^MZMiC

Edad: años / ? meses -Z> Profesión del padre: ¿)Of¿4ltJ2*

Colegio: Poéfe, Wdltc . Curso:

oo -—

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

1.- Dibuja una caja de fósforos:

2.- Desde un camino e^stás viendo una casatDetrás de ella hay un árbol;
debajo del árbol está la casita del perro y delante de la casa hay un
cocha^Dibájalos.



Nombre completo: jj; ^5/_____
Edad: años <t^ meses £ Profesión del padre: ftvo^Iap*.
Colegio: j}o _ _ Curso: CD.ÍJÍ.

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

!•- 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: (jVY, __6v\C^ÜAaOOv\ QuUA^ ^jiíud\
Edad: años meses Profesión del padre: flQ Mlfri RR'T i\\ 0

Colegio: jj^Sl(t¡JT0_ 2Qt1ü- Curso: XXIÜ, C
— oo

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

1.- Dibuja una caja de fósforos:

2.- Desde un camino estás viendo
debajo del árbol está la casita d
coche.Dibájalos.

de ella hay un árbol;
y delante de la casa hay un

-—\



Nombre completo;

Edad; años Jf¡_ meses j2^ Profésión del padre; <r¿L S^CoL.
Colegio; Curso: c&yj

oq

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

!•- 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; M<3lsL4
Edad: años í± meses B- Profesión del padre: *3U fe fL.f$t)Q
Colegio: PffiTTA \J( fí MA Curso: C¿0(j

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 .Dibájalos t /'\

-:t> ;

¿



Nombre completos

Edad: años ¿O meses — Profesión del padre: ■ 1 ——,

Colegio: Curso: C Q\) - C

OQ

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

lé- 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 .Dlbií^álos.

//



^ r

Nombre completos

Edad: años: Meses; & Profesión del padre: _

Colegio &> Curso: ^CD ^J>0v-' — — — ^ «r- *■» »»- «r~ -mm

En un tiempo máximo de 20 misuto^i>ea;Lizla.,los sigulent-as ejercicios
1.- Dibuja una caja de fósforos:

i-SS - %&&$&&& »«

• • .s. . VT1

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

Ir?,
i

k.. ajl x.
a l I '

a \y^.

ti,j
EE?

t

/..„. ..1

Llcl
/fcc-js^ r*~~w

& _ #
i

/



Nombre completos JXo^ C^.^_ _ _ _

Edad: años 12. meses JL Profesión del padre; (Z^or>a^r

Colegio: a- _ - Curso: Coi J

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,Dibájalos.

o

jjy \

n°a □

Jn ri. ifH



Nombre completos 3©ve c-amico xsrA&t'A 6A1
Edad: años n_ meses Profesión del padres frtcTc.it> fc.

Colegio: VpejrA_via»n*A __ Curso: c*o c

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 ©stá^la casita del perro y delante de la casa hay un
coche.Dibájalos



Nombre completos \¿ LL <- Ü S~fW~f5 Dg i <=jjhZ_
Edad: años ÜL meses 3_ Profesión del padre:

Colegio: y a éT-t a j . A tv ft- _ Cursoi c

—~— oo

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

1Dibuja una caja de fósforos:



Nombre completo: _/L/Í.¿0e£. _ _

Edad: años //>- meses Profesión del padre: (¡>di^u</¿x
Colegio: P¿> ek í/¿Vix¿k Curso: Coo

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♦

A a)

CjD'



Nombre completos Aufeu/c. ¿rsp¡u£>sc, Robi^j
Edad: años Yf meses ? Profesión del padre: /^///'fez-

Colegio: _____ X- ^ & ^oej\a via a/a Curso: c.q.u. c

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

!•- 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.Dibdjalos.



Nombre completos jC^oYye^ cáI (~cl%cuao ua 5a(azar
Edad; años; -iff Meses;

_ Profestán del padre; A<^ ^eoK\&r¿lct( ^

Colegio ^UúairCL^ ^ _ Curse; COU ^

oo

En un tiempo máximo de 30 minutos^^eali^a xos siguiente ejercicios
1.- Dibuja una caja de fds-foros:

2.- Desde un camino estás viendo ^na casa*Detrás de ella hay un árbol;
debajo del árliol esj^ Ia casita del perro y delante de la casa,un coche *
Dibájalo*



Nombre completo; ^ (Xá^ <U<JUa*^ 4/4 _

Edad; años 17 meses _£ Profesión del padre; jDr^ec fia JU i^Cu^ c o

Colegio: úxa/x^-x- Curso; Qojj
00

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

IM- *1

U)

1U1

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;
_ _

Edad; años ( meses Profesión del padre; (^UP&tps f\ RT O

Colegio: ~S> Curso: &- O.U
—-— oo

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

1.- Dibuja una caja de fósforos;

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

viendo una casa.Detrás de
asita del perro y delante

ella hay un árbol;
de la casa hay un



Nombre completo; Jp&w^cl$¿q_, Mdít/yia ^\JIc^[/v\ack.
Edad; años /^ meses b Profesión del padre; X.T« /ty^io^ux^o
Colegio; IÍuXaao^ Curso; CoU /$

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.Dibájalos*



Nombre completos cks

Edad; años; \i Meses; 3 Profesión del padre;
__ _ _

Colegio
_ ^ C-ur^o; Coo

En un tiempo máximo de 20 minuto-s^ioalisa los siguiente oje-rcicios;
1.- Dibuja una caja de fAforos;

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



Nombre completo;

Edad; años H0! meses AL Profesión del padre;

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 casa.Detrás de
debajo del árbol está la casita del perro y delante
coche.Dibájalos.

ella hay un árbol;
de la casa hay un



Nombre completo; _\[\c\&j m^cLv^jüe\ hch _ _ __

Edad; años 17 meses 3 Profesión del padre; *Tv&V)SCDv\isfo.
Colegio; ex \í ícxy)c\ Curso; C*06l/<.

oo

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

1.- Dibuja una caja de fósforos;

¡l
j' ¡u
mm-

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; _bt;J- CG _fy¡ A R \A j9sr/°f/yo _A AjGG Go
Edad: años ) 9_meses O Profesión del padre» -JflspcW
Colegio; jfkefcx _ [Ucuzc*. _ Curso: CO O*

oo

En un tiempo máximo de 20 minutos,realiza los siguientes ej-ercicios:

1.- Dibuja una caja de fósforos;

ella hay un árbol; ;
de la casa hay un

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

cjcaSD



Nombre completo; ^ ]^L~ _

Edad; años 1S_ meses Profesión del padre; ^
Colegio: Curso:

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 casita del perro y delante de la casa hay un
coche.Dibújalos.

Á> .

trrft3
Ini

•5-



La presente Tesis"fué leída en*Santá"Cruz~ante éí Tribunal
fqHP a do_po cWrvW. ■. ja^
.AJ.iq ^ w..vTejM¿A * &&&.*,> Ss&^£u¿.
..AomoSl : 'ir —

. \JTo ccJl : i . ¿r.£.r.ncilc\cfie z
»c«vQ,...- ¡s .

mereciendo la calificación d'ej

Santa Cruz

i? . ^ f!í\€Lü.^O-.J¡Q.»£faUkA. StX A*Z-

, {5t7de de 19 F. S

7¿7/c/ /-\
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