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C. Privado "Hispano Ingles" en S. C. DE TENERIFE
cursos: 6q, 7e y Bq de E.G.B.

C. Privado "Hispano Ingles" en S. C. DE TENERIF
cursos: 1Q y 2Q de B.U.P.
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Nombre completo J\ Ca^uc¿. ^ _

Edads años il meses J Profesión del padrea _ £l7LfLe<iA& - -

Colegio tfiCPfljwo 2*¿6(s¿>_ __ Curso _5 r C

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

casaa^ "detrás de ella hay ún árbol.;
perro ^ delante de la casa hay un

2.- Desde un camino estás viendo una
debajo del árbol está la casita del
couha.Dibdjaio



¥■
/

Nombre completo JTcJIxBgde, ^ _ _ _

Edads años ?P, meses / Profesión del pa¿ire¿ -Cl. _ _ _ —

Colegio ¡iupax\o^jX(^2l __ _ _ _ _ _ Curso ^ _

oo

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

1.- Dibuja una caja de fósforos

2.- Desde un camino estas"viendo una casaa. detrás de ella hay uw árbol;
debajo del árbol está la casita del perro y delante de la casa hay un
covhe.Dibájalo



Nombre completo Li OJ? IB MLÍ t_ ta.RbJ.'? _ dJiRtiLP H£ _

Edads años i f] meses Profesión del padrea '[Jj fH2 ONf)jRic¿^ _ _ _

Colegio jr±Q/£ó __ _ _ 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 caeaa. detrás de ella hay un árbol;
debajo del árbol está la casita del perro y delante de la casa hay un
couhe.Dibájalo

U D



Nombre completo jfYl

Edad

•Curso

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

Desde un camino estás viendcKuna casaa. detrás de ella hay un árbol;
debajo del árbol está la casita- del perro y delante de la casa hay un
couhe .Dibájalo X x t



Nombre completo o
I Á j

V -

Edad: años J 0 meses '"■ Profesión del padrea J r^pcxhcx

Colegio Ij. _______ Curso Jo _ _

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.Dibájalo



Nombre completo __ 4p5£. ^oÍjíjD _ .. - - _

Edads años iq meses p, Profesión del padrea jeu|£pQ^¿L.
Colegio Jl\*>jpc*Mo "Í^olIcs^- — ~. — 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 eULa hay vbí árbol.;
debajo del árbol está la casita del perro y delante de la casa hay un
covhe.Dibájalo



Hombre completo iJUcuj^Ji^
Edad; años -~|^ meses ____ Profesión del padrea rr<¡ 0¡WJ2Sü^Xjtj^.\m Ajó m?dUfC

¡jP-GLO 1^ÍAXa0JXUAAC&£5 „ _ - -o
Colegio ^t*UaplRQ. 'l^ajULP* _ _ _ Curso _5 J? 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 casaa. Detrás de el ja hay ún árbol;
debajo del árbol está la casita del perro y delante de la casa hay un
couhe.Dibájalo



Nombre completo
__ __^T9^cl.a-(X^cennoj)

Edad? años U meses Profesión del padrea J3f~¿Jo_ _

Colegio ___ J¿pc^ha X_ __ _ Curso _ 5~ _

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
couhe.Dibájalo
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] jp a. _ ^ _

Profesión del padrea í)ocÍci IjJl^íUlJQA^ ^
Curso QUJ Usjó 5'

Nombre completo _D

Edad

En un tiempo máximo de 20 minutos,realiza los siguientes ejercicios
Dibuja una caja de fósforos/C\.

'•/ ;..1

hay un árbol;
casa hay un

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



Nombre completo .

Edads años ^ meses ^ Profesión del pagine.
Colegio l\í _ _ IniOh _ Curso ;

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

Dibuja una caja de fósforos

casaa. Detrás de el ja hay ún árbol;
perro y delante de la casa hay un

Desde un camino estás viendo una

debajo del árbol está la casita del
Qotrhe .Dibájalo



_Nombre c ompl e t o Cox Íú5 Come^ u^$enSLO
JEdads años \0 meses 11 Profesión del padres %■

^ColegioJ_ __ _ Curso >

Yx^udoL¿Jxui J clescxuosi

00

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

.1.- Dibuja una caja de fósforos»

cccc

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
conhe.Dibújalo,

j



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

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

Nombre completo _ p^JUaaco _Goo0>_
Edad? años /¡n meses Profesión del padrea

Colegio cuao Xp <$*2 _________ Curso
oo

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

1.- Dibuja una caja de fósforos



Nombre completo
__ CK-'-inupjxsjq

Edad? años jQ__ meses £_ Profesión del pa¿re¿ Je A&&
Colegioi/xSPi HP JNOLE.Z __ _ Curso gr _

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
couhe «Dibújalo

tra© de ella hay uw árbol
te de la casa hay un



Nombre completo _ _ _ _ _

Edads años lo meses Z Profesión del padrea

i o cfb>>■TColegio GZ^mo _____ 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 casaa; ^etyás de ella hay ún árbol;
debajo del árbol está la casita del perro y delante de la casa bay un
co^he;Dibájalo



Nombre completo LsortlO xjukGonló t, \QJ)

Edads años meses ,\ ,-j Profesión del psudre^ J~^jk ^--ViIi-\ í-lí* _ _
Colegio ¿i.Opand _n¿N_ - - - __ Curso _¿rf _

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 iín árbol;
debajo del árbol está la casita del perro y delante de la caes? hay un
couhe.Dibújalo

y.•• ^ .-va



Nombre completo«. _

Edad! años ¿q. meses ^ Profesión del padrei injure*.
Colegio _ _ _ _ Curso S- _ _

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. pétrás de ella hay lín árbol;
debajo del árbol está la casita del perro y delante de la casa bay un
co^rhe «Dibújalo

$fgÍp£



Nombre completo ÍCcW. iWrapdfl£_
E»a, «o. m «3» -i. ¿M¿Wp¿OT.
Colegio N~O-^pcvi0iS-_ 1/^(2x> _ .

Curso

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

1.- Dibuja una caña de fósforos

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

casaa. Detrás de ©Xla hay un árbol;
perro y delante de la casa hay un

v



Nombre completo mu.?— — —.■ ~ «v» ~ v VÍ v •— — —

Edads años 1L. meses ' Profesión del padrea L~0Y\\ . ' i''•<=*• t (—

Colegio — _______ Corso _

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
conhe.Dibújalo

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



Nombre completo Íjuuul^
^

Edad? años Q meses ,y Profesión del padrea _<Ai_ B^^cr
Colegio __ ^p^ycr^ _ _ __ _ Curso _5 _ __

— oo

En un tiempo máximo de 20 minutosfrealiza los siguientes ejercicios;

1.- Dibuja una caja de fósforos

2.- Desde un camino estás viendo una casaa, Jétrás de alfa hay ún árbol;
debajo del árbol está la casita del perro y delante de la casa hay un
couhe.Dibújalo



Nombre completo o (>£
_ L ¿ET7?:

Edads años m_ meses ^ Profe-sion -del padrea £1 CtX^Í la O ^

Colegio l£l<^l¿0 — — Curso _

— 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, detrás de ella h&y un. árbol;
debajo del árbol está la casita del porro y delante de la casa hay un
coche.Dibájalo ji "V

f v \S \ í\ "w t í
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Nombre completo
^ jClQl- l c\u

Edads años A 0 meses A O Profesión -del padrea &a(^ e.ci(do~
^ _

Colegio ^^" _ Curso _

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. detrás de ella hay tin árbol;
debajo del árbol está la casita del perro y delante de la casa bay un
conhe.Dibájalo



Lombre completo

Edads años /,/ meses / Profesión del padrea '-¿j. C¿^n^,/cu — — —

colegio Jlupa/& JtfqJ&L. _ _ Gurso _
/ (/ oo

r cs

^ -
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

debajo del árbol está la casita del
covhe.Dibájalo

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



Nombre completo j/f/UOmO^ ^ ¿
Edad? años /fl meses 5 Profesión del p-adre¿ —

Colegio Ufcpqwo _ _ Curso _5--¿ _

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 q}]a hay ixn árbol;
: debajo del árbol está la casita del perro y delante de la casa bay un
couhe.Dibájalo



Nombre completo Q Q, £¡ £ S £ H ÍL ii jí JQ Z £ £ 1 B-^ ¿o*>a^
Edad: años ,$0 meses Q Profesión del padrea £ ^ £> Q> Qr Í finfe
Colegio £ a _ Curso 5 ®_

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

1.- Dibuja una caja de fósforos

* I— i

2.- Desde un camino estás viendo
debajo del árbol está la casita
couhe.Dib"

una casaa, detrás de ella hay ún árbol;
del perro y* delante de la casa hay un



Nombre completos

Edad; años:_ Meses;
Colegio

Profesión del padre; ^ _

^ Curso; ^ ^

En un tiempo máxjmo de 30 ppjn.q siguiente e-je^cicios:
1.- Dibuja una caja de fósforos;

Li9 fclJOAJgMCft

L0 M£jd£
ü

COMf£B<o

2,~ Desde un camino estás viendo una casa#Detrás de ella hay un árbol;
debajo del árbol effcá la casita del perro y delante de la casaron coche♦
Dibájalo*



jNombre completo ¿flonsfdi™ _ _ _ _ _ _

Edad: años aq meses y Profesión del padres 8¿>md£Co^ ^ faslóPeto. _
Colegio TsfOipo _________ Cursa _

oo »

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

l.~ Dibuja una caja de fósforos
L_

¿Mili
sk

/77717:
d*

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
coohe.Dibájalo



— w

-t- /
Nombre completo _J o^íl-

Edads años ' meses ^ Profesión del padrea — —

lol-ei. íy^J^ CWJ2 .
— 00

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

1.- Dibuja una caja de fósforos

i 3Í

2,- Desde un camino estás
debajo del árbol está la
coche «Dibújalo

viendo una caeaa. ©etrás de ella b&y ún árbol
casita del puerro y-delante de la casa hay un



Nombre completo

Edads años Jo meses _£ Profesión del padrea

Colegio __ _ Curso 5. _ ^

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 ún árbol;
debajo del árbol está la casita del pep-^o y delante de la casa hay un
co^he.Dibújalo

tefe;



■ ./.'■ ■ '', ;...•

Nombre completo 'JjviaJL
Edad: años 4i_ meses

Colegio üíuipci :í_

Profesión del padre¿.

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 sida hay lín árbol;
debajo del árbol está la casita del perro y delante de la casa hay un
co^he.Dibájalo



Nombre c< >leto iJ
Edad? años \Q meses J Profesión del padrea QAjirvsi^^ _ —

Col,6ioU^JW- Curso __
v

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 de la casa hay un
couhe.Dibújalo



Nombre completo LK-ifí/cL- jH_Qq£Uü¿_ _

Edad: años ^2/ meses ñ-
, Profesión del padrea ^CQ^Y}Qj¿JZCA^P^^L^^

Colegio lfj_LEá£Í(l~£ f\¿ 6-iíSCurso _¿>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 casaa. Detrás de ella hay un árbol;
debajo del árbol está la casita del perro y delante de la casa hay un
couhe.Dibájalo



Nombre completo j^eSc- Ur _P¿b~X __ _ _

Edad; años;Ü meses; X. Profesión del padre;
Colegio; _ bug 1í¿3 _____ Curso;

oo

En un tiempo máximo de 20 minutosyrealiza los siguientes ejercicios;

1.- Dibuja una caja de fósforos; X" '

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



M

Nombre completos N ^ V ojo_ElQ íycc=í. ^

Edad; años:¿jG Meses; Jo Profesión del padre; io^n- ^2^ce\.^o
Colegio J^oo^ar^ n<^£c,o ^ ^ Cursos ^

co

En un tiempo máximo de 30 min^tos^teaXi^ .40s fti£ulente¿s ejercicios
1.- Dibuja yna caja de fósforos:

2.- Desde un camino estás viendo upa casa#Deirás de ella hay un árbol;
debajo del árltol e#Já la casita del perro y delante de la casa,un coche
Dibájalof



tlr 1 %

Nombre completo 2&i3K¿VMO_ <p2F&t_ Q£É/iCCWC>_ _

Edad: añossjj meses: «B
_ Profesión del padres

Colegio: íwjjl^ _ __ __ __ . Curso: & £[ _

oo

En un tiempo máximo de 20 minutos9realiza los siguientes ejercicios:

1.- Dibuja una caja de fósforos:

77 /

~77 p^7

~js

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

/■GEO í 1 "" -Príi! r ~->, i J _J f ... P::- }
\#y ~£« P

r

yri \ uf-
kM*

¿i

r

r~i
7

/»



Nombre completo Oc3A _ _

Edad; años; 1 7 meses; ? Profesión del padre;
—

Colegio; 3&ÜiM42> 1rvwlMi - __ Curso; _6 ~f _

oo

En un tiempo máximo de 20 minutos9realiza los siguientes ejercicios;

1.- Dibuja una caja de fósforos;

ella hay un árbol;
de la casa hay un

2.- Desde un ^sbunino^stá-é viendo una casa .Detrás de
debajo del árbol está la casita del perro $ delante
coche .Dibújalos.» , ^ j

i)



Nombre completo feafijfi Al írrito MA _

Edad; años;H meses; C Profesión del padre; jWifm _ _ _ _

Colegios Uifüüo lj^k_ _ _ _ __ Curso; C
oo

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

2Desde un camino estás viendo una
debajo del árbol está la cpsi^ del
coche.Dibájalos¿

casa.Detrás de ella hay un árbol;
erro $ delante de la casa hay un



I Nombre completo; ¿ ^ () Q á £ H U 0 g_
í

Edad: años (¡ meses < i Profesión del padre; ¿¿c

j Colegio; Curso;
9^H
< ■»--•——■* 00 ———

v ;
. ;•;.. \

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 i



I Nombre completos ^/dCqxuo hg/LQ^A, _ ^

f Edad; años «-1L- Meses; X Profestón del padre; ^o^pot'crL .

Colegio JrAv^^ntv ^
Curso; £

En un tiempo máximo de 20 rnj fMjt^ai i^n.g siguientes ejercicios:
1#- Dibuja una caja de fósforos;

2.- Desde un camino estás viendo una casa#Detrás de ella hay un árbol;
debajo del.ár^ol efjá la casita dl^ perro y delante de la casa,un coche.
Oibií jalo#



Nombre completo 3
Edad: años:jJ meses: _h_ Profesión del padre

Colegio

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

1.- Dibuja una caja de fósforos:

i .

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



Nombre completos vu&Wfi /rfct/Z'
Edad? años; £L Meses; ^ Profesión del padre; _ _

Colegio H'iSfi.am_ ÍQ(j>&C5 „ Curso: £°ñ^

En un tiempo máximo de 30 m^Wtos^eaii^. 4,0s ^tfn"-fin"feQig e-jercicios
1.- Dibuja una caja de fd^foros:

2.- Desde un camino estás viendo una casa#Detrás de ella hay un árbol;
debajo del árT*ol egjá la casita del ferro y delante de la casa,un coche,
Dibájalo*



Nombre completo
_ _ _ _

Edad; años; 77 meses; Profesión del padre; ¿p7^2^-C¿0^¿^ ~ —

Colegio; j¿juyxv& _____ Curso; _6 -ft _

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

1.- Dibuja una caja de fósforos:

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



Nombre completos ffltoiÁw&dj- QiJj/b
Edad: añosjj^ Meses; Profesión del padre;

_

Colegio _ %]¿syfiM9 ^ Ivulb? ^ ^ Corsos £'-

En un tiempo máximo de 20 m^zu^tas^éaXl^a.^os 8iguta»"t^s ejercicios
1,- Dibuja una caja de fósforos:

Desde un camino estás viendo lina casa#Detrás de ella_Jiay un árbol;
debajo del ártabl e»iá la casita del puerro y delante de la casafun coche
Dibájalo#'



Nombre completo
_

Edad: añossJ[_ meses: Profesión del padre:

Colegios _ Curso: g° q _

oo

2.~ Desde un camino estás viendo una casa,De&Éá« de ella hay un árbol
debajo del árbol está la casita del perro $ delante de la casa hay un
co che,. Dibájalos,.

En un tiempo máximo de 20 minutos9realiza los siguientes ejercicios:

1.- Dibuja una caja de fósforos:



Nombre completo CO&L _ _ _ _

Edad; años;±L meses; Profesión del padre; Úmoy _

Colegios UülíA _ _ 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 ja delante de la casa hay un
coche.Dibújalos.

rr-T~ly

c—£>__—^—-—■
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Nombre completo 2©<acw.
^ _

Edads años: meses: j i Profesión del padres __ __

Colegios _ Us»,. Jt a - Cursos _ jb
^ C¿ - -

oo

En un tiempo máximo de 20 minutosyrealiza 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 $ delante de la casa hay un
coche.Dibújalos.



Nombre completo /i.
Edad: años: lj meses: // Profesión del padre: /- y\j/v^

;Colegio: __ Zi^Íí * Curso: £ _/A
—»—oo

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

1Dibuja una caja de fósforos:

2Desde un camino estás viendo una casaéDe&¿áá de ella hay un árbol
debajo del árbol está la casita del perro $¡ delante de la casa hay un
coche.Dibdjalos.



Nombre completo 2>or^ c^, _ _

Edad; años;1L meses: Profesión del padre;

Colegio; _ _ Curso; Q~ _ _

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

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 ¿leíante
coche ,• Dibd jaios,



Nombre completo 0 ^ULár . *. ' ¿. _

Edad; años; ¡ ¡ meses: ^ Profesión del padre; • — —

Colegios J _ ■■_ _ _ __ _ Curso;

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

1.- Dibuja una caja de fósforos;

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



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

Nombre completo r\jn
Edad; años;il meses; Profesión del padre;

Colegio; J4 iSP&rOo i^3GL_t:S_ Curso;

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

l.~ Dibuja una caja de fósforos;



Nombre completo Hoaío. Horeo-vx. tojtncx.

Edad; años; 2L L meses; Profesión del padre; cp^^t^sd^víXsl.
Colegio; _ Xvrc^O>&_ __ _ 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 ejs.tá la e%§_ita del perro $ delante de la casa hay un
coche.Dibújalos



2.- Desde un camino estás viendo j
debajo del árltol es^á la casita d
Dibájalo,

,a casa#Datrás de ella hay un árbol;
perro y d-elante de la casatun coche

Nombre completo; ^ -¿S aMJWÜo BeíW^ . - -

Edad? años»di Meses; ^ Profesión del padre; q.(^.%íxo Ja EHhUsa{
Colegio tíT^-PRlx^lrM SA. ^S. _ Airso:

00

En un tiempo máximo de 20 m^o^tos^eaj-i^. x&s e-jercicios
l.~ Dibuja una caja de fósforos:



Nombre completo _Jo$JL3, ! C
isv (ja. i£j ¡trei_ _ _

meses Profesión del padre: S&'d'
Colegio? VSpp-h.o_^ tnc^íLí _ _ _ Curso; 6j4

En un tiempo máximo de 20 minutosyrealiza 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 $ delante de la casa hay un
coche.Dibújalos.



Nombre completo Ricas N icr i N_SM I? ¿2-
Edad; años; 4 *L meses; Profesión del padre; jfr<4r J> ^^
Colegio: J__ Curso: ¿*>4 _

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,De&Éás de ella hay un árbol;
debajo del árbol está la casita del perro # delante de la casa hay un
coche.Dibájalos»



Nombre completos
^ ^ _ __ ^

Edad; años;íl Meses; Profesión del padre; ^ _

Colegio ^ ^ - Cursos _

En un tiempo máx¿mo de 3D m^autos+^eali^a 4,0s &iguiert-to2£? ejercicios;
1»- Dibuja una caja de fósforos:

Desde un camino estás viendo mía casa#Detrás de ella hay un árbol;
debajo del ár>ol e®$á la casita de\ perro y delante be la casa,un coche,
Dibájalo,



Nombre completos W ~ &ot&XA<>- JJo-chxJl
Edad: años>4 A Meses;

^ ¿ Profesión del padre¿ ATlO^V^O _ _ __

Colegio Üa>4ie> r £¿irso: JeR^

En un tiempo máximo de £G my^tos^eaXi^ 4,0s aiguóant^s ejercicios
1.- Dibuja una caja de fósforos:

2.- Desde un camino estás viendo un& casa^Detrás ¿e ella hay un árbol;
debaj9 del árüol esjá la casita del perro y delante de la casa^un coche
Dibújalo



Nombre completo r>\-

Edad; años meses: Profesión del padre: CUSXTN^cicfc^íECL^
Colegio: i^Cfe^TQpoQ. — — Curso: j¿~i¿r-'_

En un tiempo máximo de 20 minutos9realiza los siguientes ejercicios;

1.- Dibuja una caja de fósforos;

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

Oi

L ¡ , 1



Nombre completo

Edad; años%A'J, meses;

Colegio; _

Profesión del padre;

/wq_ _ _ Ouj-SO;

En un tiempo máximo de 20 minutos,realiza los.-alguiente3 ejercicios:

1.- Dibuja una caja de fósforos:

-tTTp'lT'i' r-""Y""TTT~
i IJMJqUJimímilJtjc}

2.- Desde un camino estás viendo una casa ¿Qeüfcás de ella hay un árbol,0
debajo del árbol está la .casita del perro $ delante de la casa hay un
coche.Dibájalos,

'////) y-1J/i
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Nombre completo

Edad: años HQ meses: A -{ Profesión del padre: \¿e<^u£co.
Colegios yarpUxQ T1±¿¿^>l __ _ _ Curso:

oo

En un tiempo máximo de 20 minutos9realiza 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 $ delante de la casa hay un
coche.Dibújalos•



Nombre completo Axx,
Edad; años;di meses; Profesión del padre; Q^jcd^6a_ £^cxd^.<
Colegio; ^Mv^V0^^0,_-^V£ . _ Curso; -PzP. <^<L \ OJV^XCVv7

_o

O

En un tiempo máximo de 20 minutos9realiza los siguientes ejercicios:

l.¿- Dibuja una caja de fósforos;

2.- Desde un camino estás viendo una casa-,De£6ás de ella hay un árbol;
debajo del árbol está la casita del perro $ delante de la casa hay un
coche ••Dibd jalos.



Nombre completo ^■Cv^^>r2L
Edad; años; jj\ meses; Profesión del padre;

_ _

Colegios Uv5*j^civ^.c> IT — — Curso; __ ¿_ _

oo

En un tiempo máximo de 20 minutosfrealiza los siguientes ejercicios:

1.- Dibuja una caja de fósforos;

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



Nombre Completo ¡±Jxr¡i PtPTQ'kí _____

Edad; años; -yy meses; £_ Profesión del padre; @?ft£Lil2£>Z _ _ _

Colegio; ¿Í/Sftüo 3te*¿>S _ _ Curso; _

/ oo

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

1.- Dibuja una caja de fósforos;

O

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

<&J „TX \\ x\/ / I

x

X



Nombre completo -O'DC- 'OcjS í-OC^- lon ^

Edad; años; íí_ meses;
_ Profesión del padre; 3 JQ l _ _ _

Colegio; p<2^0 jlfS _ __ _ _ Curso; Sy ji

En un tiempo máximo de 20 minutos9realiza 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 $¡ delante de la casa hay un
coche «Dibújalos» .. i >



Nombre completo ¿£¿£lc_d$ v j d ¿ARoh rtá
\

Edad; años; JJL meses; Profesión del padre; X O N L R¿'i
Colegio; 1/ L 4 1 PlWQ. xms Curso;

En un tiempo máximo de 20 minutosyrealiza los siguientes ejercicios;

1.- Dibuja una caja de fósforos;

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

casa.Detrás de ella hay un árbol
perro $ delante de la casa hay un



Nombr e c ompl e to f^A-n ¡bjp Gcc^cxO a oÍq (<x_ F^
Edad; años; ti meses: f\_ Profesión del padre; (-^g^co
Colegios lU^^ZMO ^JviqÍb^ _ __ __ _ 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 $ delante de la casa hay un
coche,Dibdjalos,



Nombre completo? _ Fc^o u _

Edad: años r_ meses Profesión del «padre* Com^roao^ _

Colegio? j£/«r ^ Cursor j£R
00

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

1,- Dibuja una caja de f¿aforos:

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



Nombre completo: JRoc bgwz ^^O-y^QJz-
Edad: años meses j-| Profesión del -pacLre¿ ^\am utyr-cúi' O ogv^^o
Colegio: M v 'VycxA■ O Xwyk:"'* ^ Curso; _ " S

ww*1* 00 -

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

1.- Dibuja una caja de fósforos;

2t~ 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>JP t w-^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
Edad; años '¡oL meses £ Profesión del «patlre*

Colegio: H ¿ ^ Curso; ^

En un tiempo máximo de 20 mimrto-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* ±)C7*£ wíf-^eí <f¿^e ^ ^ \'
Edad: años meses

^ Profesión del padrea Co MtK
... />

Colegio: ;V ;S/W- £*^£>1: _ _ Curso: ?-cf?

En un tiempo máximo de 20 minutos^realiza Ion 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.

/



■
■ V-.

Nombre completos úyd&>#bjuuL ^e^ov>o!e^ de Pa
Edad: años J2 meses _ 6 Profesión del padre: :dtgnicjuSL}&t- —

I Colegioi _ Curso: ? ^

En un. tiempo máximo de 20 minutos^realiza los siguieni^s ejercicios:

1.- Dibuja una caja de fósforos:

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



TOiKUKl l»\
tt<v{ 11

fVlLLii
Cu&o

Nombre completo*

Edad: años 42, meses «3- Profesión del pacLre¿ JXfc. x.
Colegio: Ü^QpQjUO — Curso:

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

1#- Dibuja una caja de fósforos:

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

X X 2-



U'
V
/

Nombre completo: «Co^Sr^firi ¿1 \¿rccy~i jPVPfO
Edad: años 1-2 meses 1G -V Profesión del padres ( v e ^cX^C-
Colegio: „ Curso: ""p0ft

Q O

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

1.- Dibuja una caja de fósforos: 7y

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



Nombre completo: _:¿v^ JíjOi£xOeJd&rfnO;>> _ _

Edad: años meses f¡¿_ Profesión del padre: rirvonc .qp^
Colegio: • A^parao-X. cs&^SJ^.1>

En un tiempo máximo de 20 minirto-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 .Dibújalos.



Si ®
Nombre completo

__ _ .yV
Edad? años? meses: IX Profesión del padre: £iy/T^i aXcK /vf ^
Colegio? i^/SjpCU^CXi - - Curso; l~z£>Ir ^

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

1.- Dibuja una caja de fósforos:

2.- Desde un camino estás viendo una casa.De&éás de ella hay un árbol?
debajo del árbol está la casita del perro $ delante de la casa hay un
coche.Dibájalos.



Nombre completo: ^^VOUCCQ. ¿¿¿Qpif&z_ _ _ _

Edad! años meses f-f Profesión del padreí __

Colegio» ¿^(<j _ Curso:

En un tiempo máximo de 20 minutos* realiza los. slgui^ntss 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* pf Fl(Ví,\cv cv^\ <X
Edad: años meses J\_ Profesión del padre; 4Voofúy¡h (Vi1?
Colegio» JpCü^aNi Xs\2^iD Curso: 3*B

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

1,- Dibuja una caja de fósforos:

MH'f

lili
POS

Fü
ROS

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



Nombre completos c/<€ (?QJC* ■'At'cxXl/c¿l A/r¿&~g-
Edad: años meses Profesión de}. .padre ¿ jjríl^u* 'nJJÚ^^h^O
Colegio» Jd Uf^c Cyrs<i¿ ¿B.

En un tiemPQ máximo de 2Q m^ny-jyoe^realiza loa si^uienies ejercicios:

1,» Dibuja una caja de fósforos;

iTrqg
iza

2,-'Desde un camino e^jás viendo ^na casa,Detrás de ella hay un árbol;
debajo del árbol esjí £a casita -del perro y Delante de la casa hay un
coche.Dibújalo^#



Nombre completos

Edad: años _-y meses jT; Profesión del .padre* (pfXú$Jr
Colegio: _ Curso: T^(?

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.

/CF7^\ %

ella hay un árbol;
de la casa hay un



Nombre completos .Conloé ^ ^ _

Edad: años a meses M Profesión del .padre* enx^Aaig Skj^ &c»ñCa
Colegios Ü¿^£XHQ.V-. - — Curso; ¿£B

En un tiempo máximo de 20 minirtc®^ realiza los seguientes 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
co che,,.Dibájalos.»



Nombre completo?
w

Edad: años meses
^ Profesión del padre* H eAl Co _

Colegio* HlspW) vcc^ca, ^ Curso: '4Z 6

En un tiempo máximo de 20 minutos*realiza los erguientes 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,D¿bájaios



En un tiempo máximo de 20 minutos^realiza

1.- Dibuja una caja de fósforos:

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,

-map***

KM»

f i i

Nombre completos C ^ c?^\cx^ o^. _ ¡ do.1!-___ ^

Edad? años j 7 meses Profesión del padres JdS-r1 \0 XTi C rcxxjAf3
Colegio» Jd .-appmP- -i*UL «»»' i2 S .

00



Nombre completos X~^S^ \^c o Í\¿A\ O feo^-09.0
Edad: años J3 meses Profesión del í>adr©; cqví\^VO \CV\TC\ p
Colegios _B\S=^QÍD Curso: ir

~mm—m 00 —» —

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

1Dibuja una caja de fósforos:

( (
\[ ^ ]

Desde un camino estás viendo una casa#X)etrás de ella hay un árbol;
debajo del árbol está la casita -del perro y delante de la casa hay un
coche «Dibájalos.



Nombre completo; UoOQs. Hqjüy Ocñfc- Qy^S - -

Edad: años Jg¿_ meses Profesión del padre: oryjfwr^ijTe.
Colegio; _ _ Curso;

En un tiempo máximo de 20 minutos*realiza loa siguianies ejercicios:
1.- Dibuja una caja de fósforos;

2«- Desde un Semino 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 .Dibil jaios *



Nombre completos ea^V^ _
Edad: años ^ • meses _£¡_ Profesión del padre: . i,,; (1l ^ri^-^PJCO. -
Colegio: 1 a^P^L „ Corso;

oo

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

1#- Dibuja una caja de fósforos:

»Q-C

d sfói
£° sp?í
ir© 5? ¡al

o '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 .Dibújalo^,*

-w U—J



n , Foceos CO ha
Nombre completos 1 vI

Edad: años 1 ^ meses 2. Profesión del padr-e-s 9icu\ci«.e^ **

Colegio» W '¿V—°
_ Curso; ^

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

1#- Dibuja una caja de fósforos:

FOSFOROS

_■

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



Nombre completo; _ r ¿ ^ m w r S } :¿/ r —'"
Edad: años meses JL Profesión del padj-e.« _

Colegio! Jj_;W

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

"i *PjT\
Curso:

1,- Dibuja una caja de fósforos:
~l±h

i¥It

%
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

yo » o
vi/

N

a



Nombre completo. C ACLO& _S AíUOÍ €« flO^G fitO
Edad: años J¿L meses X Profesión del -padre# (g&gc QP&J £0cj08
Colegio. tr <=¿s Curso: 3-8

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 ¿e ella hay un árbol;
debajo del árbol está la casita del perro y delante de la casa hay un
coche #Dibájalos•



Nombre completos /^ari^ó£e^
Edad; año© i 2 meses 1 Profesión del padre? Cos^Íoa/*¿&Íxa
Colegios ^<9^2 — _ 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
r>r>rhp ,TH hií iel nñ ..

#



Nombre completo;
^ ^

Edad: años ^ meses Profesión del padre,- gG G_
Colegio: JH »JJ ppA¿o_i Curso: 7 1 ^

En un tiempo máximo de 20 minirtoo«realiza los siguientes ej-eroicios:

1.- Dibuja una caja de fósforos:

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



Nombre completos J(/o/L. — —

Edad: años meses 2^nv>¿Profesión del ^adre,» fimY)__ .

Colegio: Jtti&ajX. _ _ „ Curso; ^¿f/3
——-— 00 ——*

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

1#- Dibuja

2,- Desde un camino estás viendo una casa«Detrás de
debajo del árbol está la casita iel perro y delante
coche «Dibú jalos *

ella hay un árbol;
de la casa hay un



Hombre completos Jmü^ S&M ¿0 J4
Edad: años SL meses ML Profesión del padre* M/JL'ss
Colegio* Curso: ¿£S

En un tiempo máximo de 20 mimrfro-s«realiza los slguient.es ejercicios

1,* Dibuja una caja de fósforos:

j/IWWo
A, ;

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*

Curso

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
c o che .Dibájalos. •



Nombre completo; ^ COJI^ RqcI^U
Edad: años ^ meses Profesión del padrea $^caMiice
Colegioi v4iSpgtAO

^ _ Curso: 7-
oo •»•«*———

En un tiempo máximo de 20 minuto©* 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 -padrea

Curacy .JLColegioi ^Z
00

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

1#- Dibuja una caja de fósforos:

2..- Desde un camino e$$ás viendo gna casa.#Detrás de ella hay un árbol;
debajo del árbol esjá la casita -del perro y delante de la casa hay un
coche #Dibájalo$,#



Nombre completo fcfl Hd^*
Edad; años; 12> mesea; s> Profesión del padre;

Colegios _ ^ __ Curso; ^ r.
00

En un tiempo máximo de 20 minutosfrealiza loa siguientes ejercicios

1,- Dibuja una caja de fósforos;

■

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



Nombre completo _ J^Aq7j_ %/xmUCl- C<±l*vSbx\
Edad: años: il mese3: í Profesión del padre: j? £_ *}_ Í_A7/U/
Colegios H \5^i£XA Q -JL¡ 4/ i

_ CursLo; ja,

En un tiempo máximo de 20 minutos9realiza los siguientes ejercicios:

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

n



Nombre completo _)g5c, -po^ddc»
Edad: años: meses: Profesión dej. padre; _

Colegio i ÜLlil'XXkO ^ Curso; ^

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

1,- Dibuja una caja de f<5sforos|

2,- Desde un camino estás viendo una casa#De&itás de ella hay un árbol;
debajo del árbol está Ia casita del perro j¡ delante de la casa hay un
coche.Dibújalos,



»'?
Nombre completo:

Edad; años:J¿JT Meses; Profesan del padre¿ X?7 '
Colegio

_ Curso: 2?j*? "
00

En un tiempo máximo de 20 minutosvs\ jes s^gyxe^rfcess e-jercicios

l.~ Dibuja una caja de fósforos;

2Desde un camino estás viendo ,

debajo del ár!*ol está la casita 4
Dibájalo.

,a casa^Detrás de ella hay un árbol;
perro y delante de la casatun coche



Nombre completo^JUÍ_T^X^SL §¿2QJ£ _____

Edad; añossjjS meses; Profesión del padre¿ 0_ _ _ _

Colegio; _ V^%^lVlp ~T¡y^j&b_ ______ Curso; _
— oo

En un tiempo máximo de 20 minutosyrealiza los siguientes ejercicios;

1.- Dibuja una caja de fósforos;

Fo^PORtTDS
IV by fopM?TOv &7

V/

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



Nombre completo
— —

Edad: años:jO_ meses: _¿_ Profesión del padre;
_

Colegios _ . _ _ _ _ Curso: 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.De&éás de ella hay un árbol;
debajo del árbol está la casita del perro $ delante de la casa hay un
coche.Dibújalos.

J

£L ,i.., "TT*



Nombre completo _ _

Edad? añosgyí^ meses: Profesión del padres £o?^\C^Qr^ __ _ _

Colegios - - Cursos 9^ _

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.,Deé#ás de ella hay un árbol
debajo del árbol está la casdta del perro # delante de la casa hay un
coche.Dibdjal



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 $ delante de la casa hay un
coche.Dibújalos„



Colegio

En un tiempo máximo de 20 minutos9realiza los siguientes ejercicios

- Dibuja una caja de fósforos•

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



Nombre completo J

Edad; años; íd meses

Colegios

Q¿OuiAea. yKaA/yv¿
Profesión del padres ÓPjp/feui ¿vci^ r?a h^yi<Ztk|

Curso; ^
oo

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

1.- Dibuja una caja de fósfoross

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

B &

■J é
"jj

Ja a).

m\ x\: \
\ «i\v \u-<>



Nombre completo lose (uvuc^x. j l&b _Woguc?_
Edad; años;JS meses; jL Profesión del padres CONLRC\ñiL/T£

i)]SpfttJQI71G6E5 _ Curso: <gColegio

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

1.- Dibuja una caja de fósforos;

iay un árbol;
casa hay un

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



Nombre completo i4ñvic> ^fh&MGCsce te-O
Edad: añosi_¿2 meses: Profesión del padre;

Colegio: ±(i%J/)A/D (_fs/GLfeS _ _ _ 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 $ delante de la casa hay un
coche.Dibújalos.



Nombre completo P'OVISio^ 7Al4V%$A JriALÉ$8E¿ _ _

Edad; años; 13 meses; A Profesión del padres ¡& $¡T0 jQéT &i wí _

Colegio; ¿j iSfAftü-jr&0~ _____ Curso; ¿fr_ _

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.Detéás de ella hay un árbol;
debajo del árbol está la casita del perro $ delante de la casa hay un
coche.Dibújalos„

Jf



Nombre completo ^
Edad; años; /¡''*> meses; h Profesión del padre; Ae ^oAaCCv
Colegios _Ho^cU¿lC - _ Curso; _S¿,E-^

oo

En un tiempo máximo de 20 minutos9realiza 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 $ delante de la casa hay un
coche.Dibújalos„



Nombre completo ^<^e
Edad; años; 1^ meses; j£ Profesión del padre¿ Tecotco

Colegio; _____ Curso; J?°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 fa casita del perro $ delante de la casa hay un
coche.Dibújalos.



Nombre completo ^

Edad: años; U meses: r Profesión del padres
_ __

Colegios _ _ 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 $ delante de la casa hay un
coche.Dibújalos *



Nombre completo GuX
Edad: años; 13 meses: 6 Profesión del padre: v^e/ux^¿¿ _

Colegios MfSf^p6 _ _ __ _ Cursos jp^_
oo

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

1#- Dibuja una caja de fósforos:

-tv*'*>*<-/ r- o f >
oc-c **>/ J? ^
^ £> m ^oJ *• D

/2VJ1 2» o/

y

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



Nombre completo tollos Cjll _ _

Edad; años; fH meses; ií Profesión del padre;

Colegio; _ _ _ _ Curso;
_

oo

En un tiempo máximo de 20 minutos9realiza 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 $ delante de la casa hay un
coche.Dibújalos.



Nombre completo ^cfb/uo UucfL. jJclzjz/L __ _ _

Edad: añoss/5 meses: g2 Profesión del padre ¿ QÁucr^c ^

Colegios ifSpíxh'O^. ~±rZfíJ&- i. _ _ _ Curso: is "1 _

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.De&éás de ella hay un árbol;
debajo del árbol está la casita del perro $ delante de la casa hay un
coche.Dibújalos»



Nombre completo ^ _>u _ __ __ ,^_

Edad; añoss_ü_ meses; Ai. Profesión del padre; &%4e >_
Colegios J3kc^-s „ _ _ _ Curso; _. V _

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 $ delante de la casa hay un
coche.Dibájalos.



Nombre completo

Edad 5 Daños meses; Profesión del padre» ^e<^l*uc
Colegios lyíe* _____ 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^XLafe&ás de ella bay un árbol¡
debajo del árbol está la patita del parro # delante de la casa bay un
coche.Dibújalos.



/



Nombre c omple to
_

Edad; años; J7? meses: S Profesión del padre• sfriSUcoi^Ltc

Colegio: _____ Cursos _£ '_/ _

oo —

En un tiempo máximo de 20 minutosyrealiza 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 ja delante de la casa hay un
coche.Dibújalos.

/

£E2



Nombre completo
________

Edad; años; / 3 meses; Ó Profesión del padre; JJ¿di<-£
Colegio; ¡ja^c^so _ _ _ _ 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 $ delante de la casa hay un
coche.Dibújalos.



Nombre completo (Recojo f

Edad; años; 1 2 meses; JJj~ Profesión del padre; 7

Colegio X g 0_^5 _ 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 $ delante de la casa hay un
coche.Dibújalos.



Nombre completo

Edad; años;A3_ meses; 1- Profesión del padre;
_

Colegio; _____ Curso; _% ijcl _

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.De&éás de ella hay un árbol;
debajo del árbol está la casita del perro $ delante de la casa hay un
coche.Dibújalos.



Nombre completo T_ —

Edad; años; [ meses; £ Profesión del padre;

Colegio; ¿J/Ap. _ _____ 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 # delante de la casa hay un
coche.Dibújalos„



Nombre completo &?.^pajipon f)_ozdo>
Edad; años»di meses; Jj Profesión del padre; Ptpos,Ázjz<o Jjl
Colegios jjiópdc¿)c _____ Cursos «£.

es-

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.De&éás de ella hay un árbol;
debajo del árbol está la casita del perro $ delante de la casa hay un
coche.Dibújalos„



Nombre completo Sim

Edad; años; zfS meses; i;. 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 $ delante de la casa hay un
coche.Dibájalos.



Nombre completo; 2c&e *14/C^C IqísI > C _ ^

Edad: años:JH Meses; Z. Profesan del padre;

Colegio J2,uc (2 _ £¿'hc$CeA>¡¿¿¿ _ ^ Curso; J~ (4 _

En un tiempo máximo de 20 minutos^ijealiza loa siguientes ejercicios

X.- Dibuja una caja de fósforos;

2t- Desde un camino estás Viendo ^na casa^Detrás de ella hay un árbol;
debajo del- ár^ol es$á la casita 4el perro y delante de la casatun coche.
Dibájalo, ' ¡



Nombre completo —~~ * ^ ^ .

Edad; años Ü meses Lj Profesión del padres Ji^¿, ^

Colegio Ü- -u- _ Curso 22i i.
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. letrás délejja-'hay d$'4rt>ol;
debajo del árbol e$tá la casita del f>erro ¿^delante da la caga^iay yn
coshe «Dibújalo

3
^ a í E O Qa . q

vc^x*^>>jívcU-aJÜJI] o
Kj0 A PAftd

/



Nombre completos ^ J^o ÜM\(XJ[(yi ^
Edad: años: _ZfL Meses;

^ J| Profestán. del padre; (^oiAA£4c*ccvdc
Colegio. í-'tóf'cwvo %<?ixc> [G>\Ui k C

oo

En un tiempo máximo de 30 m¿outos4j^eali^a j,os siguie-nte^s e-jercicios:

1.- Dibuja una caja de fósforos:

2.- Desde un camino estás jriendo ^na ca$aéDetrás de ella hay un árbol;
debajo del árltol está la casita de^ perro y delante de la casa,un coche»
Dibájalo,



Nombre completo:

Edad: años? UL Meses; ¿—Profesión del padre; £<x¿u¿4¡J£y> Jjz Mt'*&¿
Colegio G>lA<h ch. U&Aayeyfe- Curao: A'BüPC

oo »•»

En un tiempo máximo de 30 minutos^jbeall&a ...los siguierrfe&s ejercicios;

1.- Dibuja una caja de fósforos;

2.- Desde un camino estás viendo j^na 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 £ecKi^ __ __ _

Edads años meses pt , Profesión del padre¿ __ dU

Colegio _ Curso ^l£^v.vr
oo

En un tiempo máximo de 20 minutos„realiza los siguiejrtes ejercicios'

1,- Dibuja una caja de fósforos

2.- Desde un camino estás viendo j¿na casaaf fétrás del^Ha hay ¿a áyb
debajo del árbol está la casita del je*ro ^delante- da la casa hay
coche ♦Dibájalo /a o

'fcc|.¿
j^rrW

Ai < A1 ••'•1TS7d/ -



Nombre completos ^ J{¿ (¿ 4¿ L C Q P^¿
Edad; añosMeses; Profesión del padre; P p C L C -

Colegio £ 0/tLb& — _ Curso: J b ^

oo

En un tiempo máximo de 30 mino.tos^eall¿a los siguie»-bess e-je-rcicios

1#- Dibuja una caja de fósforos:

2,- Desde un camino estás hiendo j¿na casaéDeirás de ella hay un árbol;
debajo del árHol está la carita -del perro y delante de la easa^-un coche.
Dibújalo*

Ld v yt
nfi >Éhr'~^Uí á m
Ix-r ft ,.

t. ■ 'oMÍ



Nombre completo m\- N\orm. _ _ _ p5
Edad: anos: meses: —

(9. Z\
y

y

Profeoión del landre: ^yzT^jllpy
Colegí04 j4^ppjno_ l^lev _ _ _ Curso; i* £ up -B"

00

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

1,- Dibuja una caja de fósforos?

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



Nombre completos ^ wc^ci l ^

Edads años: jj> Meses; £ Profesión del padre; ^ UvA ^ou&flo ¿M _ A/.O
Colegio H_i■*flfj*u^ Cursos £>u^> - B

oo

En un tiempo máximo de 20 minutos#¿>ealisa e-jer^cicios

1.- Dibuja una caja de fósforos:

2.- Desde un camino estás yiendo j¿na casa#Detrás de ella hay un árbol;
debajo del árltol ea£á la casita del perro y delante de la casa,un coche
Dibájalo#

/



Nombre completo jU. cJ, aoj- n (_

Edad} años:JX. meses: Profesan del padre: ¿gr3¡p»Zj^
fiolegjoj J-|toporo jLr,j^Ív^ _ _ Curso: _ I B ¿ p c

En un tiempo máximo de m^tns,realiza loa siguientes ejercicios
l,r~ Dibuja una caja de f<Jsforo^j

2#- Desde un camino estás viendo una casa#De&£ás de ella Hay un árbol
debajo del árbol e^^á la casita del perro f delante de la casa hay un
coche tDibiíjalos#



Nombre completo (¿U^k _

Edad} años-.j^ meses: Profesián del padre: Q&>¿£.-
fiolegioj Opto^fe. ^ ¿__ Curso; _ ^

00

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

I,» Dibuja una caja de fdsforosj

2.- Desde un camino está§ viendo una casa^Qeisiiá» de ella hay un árbol;
debajo del árbol e§£á la casita del perro $ delante de la casa hay un
coche «Dibújalos,



Nombre completo

Edad: añosg^M
_ meses: Profesión del padre: C O^ecí^T^e

Colegío$ o$\io^s ^ _ Curso;
■■■i >^ 00 W9m-~

En un tiempo máximo de 2Q m^n^io^reaiiza loa siguientes ejercicios
l.w Dibuja una caja de fósforo^

2.» Desde un camino estás viendo u^a casa#Datóá© de ella bay un árbol;
debajo del árbol e$£á la casita del perro j delante de la casa hay un
coche«Dibájalos,

/



Nombre completo TT^ JfeiTiflUitSfiS. _

Edad; añossj^ meses: Profesan del padre; l^<^lnaqUi^a_i
Colegios Ju5ruí¿ <'^ ® Curso; ío^-o^ m^COJdc

oo

En un tiempo máximo de 2Q mja^to^realiza loa siguientes ejercicios.

l#w Dibuja una caja de fósforos^

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



Nombre completo ^éts^^ ^ _

Edad? años ¿¿_ meses S Profesión del padrea Q^p\jp^c\<?^_
ColegioCctn&é_ - _ Curso

oo

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

1,- Dibuja una caja de fósforos

/
/

l\,■
Lite-: -s

SSa° Ti SSI^fit?d«S;'^aáBb°15
ooche.Cibiijaio ^ y delante ¿e la casa hay un

»

j | i

/
/



Nombre completo eAo-
Edad; año a; ^ meses: Profesión del padre: - ¿
Colegí 04 _ rxjác ^ ¿e:^ «a ^ Curso; ¿ d

00

En un tiempo máximo de 2Q miny¿Q£^realiza los. siguientes, ejercicios.

!,• Dibuja una caja de fósforo^

2,- Desde un camino estás viendo una casa#Deii*áa de ella hay un árbol;
debajo del árpoj es£á la casita del perro $ delante de la casa hay un
coche^Dibújalos,

r V, ra
OQ <y

W^í



Nombre completos Va^\\o\~
Edad; añossj^ Meses; Profesión del padre; Co M 6tec\v\HT'é

Colegio j|^k^^ Curso; f i^é

En un tiempo máximo de 20 minutos 4í>eali£a 4-os siguientes ejercicios

1.- Dibuja una caja de fósforos:

2.- Desde un camino estás yiendo j¿na casa*Detrás de ella hay un árbol;
debajo del árltol e^tá la casita .del perro y delante de la casa,un coche.
Dibájalo*

Á2Z\
i o ¿n



\
Nombre completo

_ _ _ ^ _

Edad; años;
_ meses: J_ _ Profesión del padre:

fiolegio¿ Curso;
_ _ _

00

En un tiempo máximo de 2Q toinu'tQS^reaii&a loa siguientes,

lDibuja una caja de fósforos;
ejercicios:

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

(.. fry \ irX
I l - 1 JVV~

^ -r^~ ,

H o-c y>- ^

\

iJU^

, ¿t-J~TCv .

^Q5*-~ —cr



Nombre completo Cg>1;a^wj^oq
Edads años J ^ meses Profesión del padres C
Colegio ^-sí^ju Curso ^ £ *ip

En en tiempo máximo de 2Q jn¿ny.tos.#realiza los siguientes ejercicios

l$m Dibuja una ca^a de fósforos

2.- Desde un camino estás viendo ^na casas, § látyáe déieUa.'hay ¡í* <á$fe°lí
debajo del áppoi eerfcá la casita del perro ^ delapfce da la caga hav im



Nombre completo ^c^^ed.-ú _ _ _

Edads años ¡Jj_ meses / O Profesión del padrea Jt U% _

j "" """ *"*' """
Colegio j£cnd& _ Oe^ _ __ Curso °C

oo

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

1.- Dibuja una caja de fósforos

I
2.- Desde un camino estás viendo una casaa, létrás deiejln.-'hay ¿aodpbol;
debajo del árbol está la casita del perro y delante de la casa bay un
coühe.Dibdjaio



Nombre completo G(j\&Uo^ 0^ S /í^?V~
Edad¿ años;dX meses: ¿L Profesión del padre; f^oGc\y\\j>
Colegio* _69n.de Je Innoven £ _ _ Curso; J-'\&VP

00

En un tiempo máximo de m^n^£o,s.,realiza loa siguientes ejercicios:
1#- Dibuja una caja de fdsforogj.

2," Desde un camino estás viendo \¿na casa,J)e4tóa de ella hay un árbol;
debajo del árboi eg^á la casita del perro j¡ delante de la casa hay un
coche%Dibájaios#

/ 7

¿
V

í ; --..f

íJHL

%

¡
; BC®-' ¡!

dLAJ

/



Nombre completo ^ [p*rr@YD
Edad: años:J3 meses: Profesión del padrea cU. c)fc>r fuligo
Colegío¿ _ Hc/jpc^ ^ ' -fr7^., ^ w ^ Curso; _ i'6

En un tiempo máximo de 2Q m¿wio&,realiza loa siguientes ejercicios:

1.- Dibuja una caja de ftfsforosi

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



Nombre completo ^a^ík^AwmJflA
Edad. an°3jJl. meses: Profesión del padre: feColegío¿ Amm da úmamk„ ,0«y»r ~- - - - _ _ Curso; -i-H)mmrn

00

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

l.~ Dibuja una caja de fósforos;

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

( - u /



Nombre completo p4P\M^CíC¿r
Edad; años:ü meses: di Profesión del padre:

;fiolegio¿ Q?v\ct^ Í^q-i^qv^iíYKl. — £urso; ¿o.f.

En un tiempo máximo de 2Q minu^os^reail^a loa siguientes ejercicios:

1#- Dibuja una caja de fósforo$j

2#- Desde un camino estás viendo j¿na casa,De4£áa de ella hay un árbol;
debajo del árbol es$á ¿a casita del perro J delante de la casa hay un
coche«DibájaloSj

¿3\fcJ<Ü>\
13—cr



Nombre completo R o- /'/a Ai iN Ctarc>< a-

.. „Edad; año a; y/y meses: Profesián del padre;
' fiolegio^ R ■■■ _ Curso; ^.r gyP¿ g>

En un tiempo máximo de 2Q min^tos^reallsa loa siguientes ejercicios

!.• Dibuja una caja de f<jsforos¿

2,- Desde un camino estás viendo yna casa#Deáéás de ella hay un árbol
debajo del árbol eg$á la casita del perro # delante de la casa hay un
cochetDibájaioSj



Nombre completo |¡( •v J?jiicxc Ntajuveg __

Edad: añoss^L meses: 2^ Profesión del padre: ¿xjj^í^ck^ 0_ _ „

Colegio^ jC.Ooóe w _ Curso; ¿2Byp£
00

En un tiempo máximo de 2q minutosrrealiza loa aiguiante-s ejercicios

1#- Dibuja una caja de físforosj

2,- Desde un camino estás viendo una casatDe¿i*ás de ella hay un árbol;
debajo del árbol está la casita del perro # delante de la casa hay un
coche .Dibd ja'los.

7V
\ í

4-X

y
y



Nombre completo frcjpir ¿/a^e* S^^hfcU.
Edad: año3:^_ meses: Profesan del padre;

fiolegioj Q,u ll-lQcfíUe Benat&;V-° ft.

En un tiempo máximo de 2Q m¿£Uto£,,reali2a loa aiguiejite-s ejercicios:

1,- Dibuja una caja de ffoforosj

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#Dibdjaios,



Nombre completos w ^DL^gy^o^^Aoc^o_ ^V^aA-a©- ^

Edad; años:j£ Meses; Profesión del padres
_ :

Colegio jCo-^dle ^ Cursos ^ J ^
oo

En un tiempo máximo de 30 minutosé£ealisa Siguientes e-je-r^cioios:

1.- Dibuja una caja de fósforos:

J/

2.- Desde un camino estás yiendo una casaéf}etrás de ella hay un árbol;
debajo del árltol e&iá la casita de^ perro y delante de la casa,un coche»
Dibújalo,



Nombre completo:

años;_/¿_ Meses, Profesjn ¿ p¡dre7 _

Colegio Qprct^ch^ Curso° J®@> £¡(jP
oo

En un tiempo máximo de 20 inijeHitcs^jbealisa ^os &igu¿8r*bas a-jercicios
. ) ■

1.- Dibuja una caja de fósforos:

2.- Desde un camino estás viendo j¿na casa«Detrás de ella hay un árbol;
debajo del arVol es"¿á la casita -del perro y delante de la casa,un coche.
Dibújalo*

-ra



Nombre completos ^ Jor^e. _ C\Q
Edad: añossj^ Meses; ^5^ Profesión del padre;
Colegio ^.o^olc £c^A^CK^e,^,jíj¿ Curso: l~ 13mm wm m m— o»> •>»

En un tiempo máximo de 20 miBUtos^eali^ Siguieres e-jer^cicios

X,- Dibuja una caja de fdsforos:

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

/



2.«f Desde un camino estás viendo i¿n.a casa«Detrá
debajo del árlibl e&%á la carita ¿el perro y del
Dibújalo,

s de ella hay un árbol;
ante de la casa,un coche

Nombre completos jTeUcíonp
Edad: años:iJ^ Meses; Profesión del padre; ck
Colegio _ _ Curso: B.

En un tiempo máximo de 30 minutos^^oali^a l,os simulen-tas e-je^cicios

1,- Dibuja una caja de fdsforos:



Nombre completos LW
Edad; años:j>¡_ Meses; Profesión del padre; A«y*¿Jt)c«r^
Colegio c^ -'-'V„rv\>ow-£*\jjt£lo ; ! *-*

En un tiempo máximo de 20 minutos^jboalisa Xcxs sigruien*tess G'jeTOcicios
1,- Dibuja una caja de fóéforos:

¡m''

,/S

2.- Desde un camino estás viendo j¿na casa «.Detrás ¿e elia hay un árbol;
debajo del árl»ol está la casita Del perro y delante de la casa «un coche,
DÍIdiíj 3-1 o ^



Nombre completos a ¿ o Y^eM^t _ ^ _

Edad; años:jjjL Meses; Profesión del padre; 1 ~Z^Í_
Colegio £0¡¡JJ)^ pt J$Al¿f ft/TJ: _ Curso; Ji5 Q>UP 0>

En un tiempo máximo de 2Q minutas^ireali^a ,ios siguientes e-je^cicios;

1.- Dibuja una caja de fósforos;

2.- Desde un camino estás viendo j¿na casa^Betrás ¿e ella hay un árbol;
debajo del árl«ol está la casita del perro y delante de la casa,un coche»
Dib¿jalo#



Nombre completo ^ \ C7^- m
EdÉH añoa:^,^ meses: --■- Profesión del padre: l*fCL :C"—X

tijieglOi jC._ lurao; J-J3 1¿P G> .

En un tiempo máximo do 2^ realiza loa simulantes ejercicios:

l,m Dibuja una caja de fósforo^

2.- Desde un camino est¡á$ viendo ^na casa.Defcriáa de ella Hay un árbol
debajo del árbol e§£á la casita del perro $ delante de la casa hay un
coche^Dibújalos,



Nombre completo;

Edad: años: J*-( Meses; J ~ Profesión. del padre:

Colegio V.■ r¿^i, m _ Curso: (2.J^

En un tiempo máximo de 20 miBütos^íeaiiaa-ios siguientes o-jemcicios

1.- Dibuja una caja de fdsforos:

2.- Desde un camino estás viendo casa«Detrás de ella hay un árbol;
debajo del árltol eslá la casita del perro y dolante de la casa,un coche»
Dibájalo, , j



Nombre completo g\¿zce

Edad: afíoss_¿£ meses: Profesión del padre:
_ ^ _ _ _ _ _

Colegio^ _ Curso;
w

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

1.- Dibuja una caja de fósforos;

2.- Desde un camino estás viendo una casatDe4¿kás de
debajo del árbol está la casita del perro $ delante
coche.Dibújalos.

ella hay un árbol;
de la casa hay un



Nombr© c omp1©"to o ^o ^ b'yxA ¡ > q,,

Edad; añosj^ Meses; U Profesión del padre; ^A^cj^ _ - -

Colegio J. i) ^ ^ ^ _ Curso;
WHQU O O

En un tiempo máximo de 2£> minutos«¿realiza 4,0s £iguien-fea¿s e-je-rcicios

1.- Dibuja una caja de fósforos;

2.- Desde un camino estás Riendo ^na casa#Detrás de ella hay un árbol;
debajo del árltol eatá la casita de|, perro y delante de la casa,un coche»
Dibájalo#



Nombre completos fjy fWgfigS (tó te EVceco»
Edad; años-;, '< i Meses;

^ Profesión del padre; Av^vodgf; jf 0^cxh>.,
Colegio /ni<J¿£ _ éf^ooeou<? ^ ^ ^ ^urso: yfdi

••vy* 00 »»»»^

En un tiempo máximo de 20 minutos 4 ¿*3alisa los seguientes e-jercicios:
1.- Dibuja una caja de fósforos:

2,- Desde un camino es-tás yiendo una casaéDetrás de ella hay un árbol;
debajo del árl*Q> Q-&4 la casita 4él perro y delante, de la casa,un coche»
Dibújalo*

-jr"-
—,j~;

/

w
\\



Nombre completo t^t(2TC(2(flíjZ$*** mm •— — «_

Edad: añoss IS meses: Profesión del padre: M I UTf\C¿
- v""*"* w w «•»■ jmi w

Colegio» - CSOACtg Gfe BcZI^OCuXg Curso;
00

En un tiempo máximo de 20 minutos-,realiza loa sigui&ate^ ejercicios

1,- Dibuja una caja de fósforos;

rOsfoN-^<;
yz rtíbí^í)

- \
' \\-, • • : ■

\f, - t.-;;*• ■ ■
\ - • - '- ■ \

2,- Desde un camino está§ viendo una casa#De&£ás de ella hay an árbol;
debajo del árbol está la casita del perro f delante de la casa hay un
coche «Dibájalos 9



Nombre completo

Edadj añOQsj^ meses: Profesión del padre;

Colegio^ _Cc^Se. A*, _ Curso; /-&

En un tiempo máximo de 2Q m^núto^»realiza loa siguientes ejercicios;

lt- Dibuja una caja de f<Jsforos$

2,- Desde un camino está§ viendo una easa^De&riás de ella hay un árbol;
debajo del árbol eg£á la casita del perro # delante de la casa hay un
cochetDibájalos?



Nombre completo _7o¿< Gs*i.f~rcro^i
Edad sfaños ¿i meses Profesión del padrea Jfu4j>^
Colegio ¿¿¿l _ __ __ Corso

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. fótrás del ella 'hay ¿j|.;árfcolj
debajo del árbol &&tá la casita del ^erro y delante de la casa hay un
coshe ,1ibájalo



Desde un camino estás viendo una cas-aa, |átrá© delQjla-hay ¿a^árfcolj
debajo del árbol e&tá la casita del jerro y delante de la caga hay un
co?he,Dibújalo

Nombre completo J • 1! • _ • ü - Ü AAA^. 0 ' - J~\¿ _

Edads años meses ^ Profesión del padres &^o|ec^c{o C/AHo/ifjos^
Colegio _ CPt^ü£ — B¡Z k)B Vjlztj/rf _ Curso y ñk&ÍP *

00

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

1.- Dibuja una caja de fósforos



NOIilbre completo JoStg f\t¡p CdcxA- f Jcjraj Í'€*^f•?
Edad? años i~\ meses <L Profesión del padres ká* ^ d-«- - )

Colegio JE-vAs eke Curso -\ - ñ> u 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 casaar |átrás delajla "hay ya-ápfool;
debajo del árbol e^i;á la casida del forro y delate da la casa hay yn
coche bájalo

r-



Hombre completo
_ _

Edad! años H meses Profesión del padre; ¿íCí-Ú-C
Colegio /(yv \cJ¿ ^c\a-c\̂/CA/_ _ Curso Ú-'A.

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, |átyás deleXla-'hay gJl-áj^Glj
debajo del áefcol o&tA la casida dul ^erro y delate da la casa hay
co$*e^ih&>aao



V

ombre completo ^jJ¿£üvx
Edad? años J¿^ meses J— Profesión del padres £ap¿to¿¿ d¿ <rfc£?L„
Colegio £ (Aacic, o(l.. ^ Curso U ÜP

00

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

\ltm Dibuja una caja de fósforos

2.- Desde un camino estás viendo }¿na casaa, deleita *hay -á^olí
debajo del áfrpol o$t£ la casita del *erro y delante da la casa hay jpi
corte^üUaiíaio



ombre completo _
^

dad? años JJ¿ meses _o Profesión del padres

Colegio _ ^ _ Carao 1
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 casaaf Reirás deieüa fcay \jn árbol;
debajo del árbol está la casita del jerro y'delante da, la casa hay pri
co^he .Dibújalo J



Nombre completo

Edads años ít meses

Colegio _

1 Profesión del padre;

w Curso jj*J$ ¡¿fi
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 casaaf detrás dp.i pila hay un ápbi
debajo del árbol está la casita del je*ro y> delante da. la casa hay —
coche fDib¿jalo



Nombre completo PoUo . %X K¡VO ti yCkas*elOA \ bcx <A &4.

Edad? años meses ~f Profesión del padres íw ■"'xa--f vc\

Colegio ño_rdQ- _<r\^ Curso LBiJP
>■ m mi 00 i» — —' '*• ""*

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

1,- Dibuja una caja de fósforos

2.- Desde un camino estás viendo j¿na casaaf Jétrás dé i ella hay ¿n árbol;
debajo del árbol es^á la cas¿ía del ^err-o .y-'-delaoia da. la casa hay
coche «Dibájalo



Nombre completo ^2r^
Edad? años _ meses -V . Profesión del padre¿ Je/é&u&A+A^o _

Colegio /?&mq¿sc£?_ __ Curso
oo

En un tiempo máximo de 20 minutos,realiza los siguientes ejercicios1

1.- Dibuja una caja de fósforos

casaa, letras déieJjA-'hay yi-árbol;
$erro y delante de la casa hay yn

2,- Desde un camino estás
debajo del árbol e^tá la
co^he «Dibújalo

viendo una
casita del



Nombre completo

Edad? años 1V meses (/ Profesión del padres j+»¿¿>Uco
Colegio _ 3&Z.-Xf- r ^ Curso _ /£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 una casáaf ^etrá© desella hay ¿n árbol;
debajo del árbol está la casita del peyro y-'-delante de la casa hay un
co^he «Dibújalo



At^-efío_ _&€^tc?<¿jA -tce< iNombre completo _Ay*4rfo_ _^jp-rc*XX_ Aj f^ M> £
Edad! años M meses P, Profesión del padres V ^<1-

Colegio Lord* j&L fe&'sv^Pf. Curso

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

X,- Dibuja una caja de fósforos

2.- Desde un camino estás viendo una caoaaf detrás déiella hay ¿n árbol;
debajo del árbol egrfcá la casita del o y- delante a¡e la casa hay un
coche fPibJjalo



Nombre competo __(J4XKvx VioA/^cc^í i_

Edad? años meses Profesión del padres ^ íW.ca_
Colegio _ (Icpvt^r ^¿¿¿ ^Óc^íi<xlCurso ^4

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

lí- Dibuja una caja de fósforos

2.- Desde un camino estás viendo una casaa.§ detrás desella fcay ¿n árbol;
debajo del árbol está la casita del ferro y delante da la casa hay ym
co?he.'tt)lbájalo

"X.



Nombre completo Jli-^oaor, _Vt£?(?o^r
Edads años jfL nieses — Profesión del padre¿ JáíjgvV-ojc-
Colegio ^«pc^LNjieoVe _ Corso J° 2..C.9.-f)

oo -

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

Dibuja una caja de fósforos

2.- Desde un camino estás viendo una casaa, látyás deleüa *hay ¿jjoárboi;
debajo del árbol está la casita del ?erro y delante de la casa hay yn
coshe,Dib¿jaio



Nombre completo

Edad? años meses Profesión dal padres CO^u^rc ,La^jj' _ -

Colegio £oíaíi\c. Curao f^[) 0

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

1,- Dibuja una caja de fósforos

2.- Desde un camino estás viendo una ca&aaf ^étrás deiella hay u» ápfcol;
debajo del árbol está la casita del pe^ro y-'delanía 3a la casa hay un
coche «Dibújalo

r



Nombre completo t w u ¡ Fof ivr^t s_ |W^rCo^
Edad; años meses 3 Profesión del padrei h?e&F _£"©*<? U '4*

Colegio J~l v<? vfjvipj Curso 1J 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 casaa, Jótrás dé iell#;'hay u* -árbol;
debajo del árbol e$tá la casita del ferro y delante de la casa hay ]¿n
co?he «Dib&jaio

f >A0
c

Z \ 2
O ¿

'*L,o1+



Nombre completo^gj^C
Edad: años Aj_ meses .5 Profesión del padre: ¡Pí._ _

Colegio ¿O QD£ _ Curso ¡f ^

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, ^átrá$ deiejJLB "hay ya'árbol}
debajo del árhol astá la casita del $erro y delante de la casa hay yn
co^hefDibújalo v



Nombre completo _ _

Edad* años \¿^ meses Profesión del padres _ ÍAtJ^CO^ _ _ _

Colegio _cowot^ 0c3^tíF «. ^ Curso : _

00 —»—>■—».—

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

2,- Desde un camino estás
debajo del árbol e^tá la
co^he «Dibújalo

viendo
casita

una cas£af fétrás de i ©Ha
del perro ^'delante la la

un árbol;
casa hay un



Nombre completo

Edad? años / ^ meses y/i Profesión del padres fí^^o r¡«*-ceo¿£
Colegio ^Ctrgt¿ _ ¿?¡£. jte-O^ £3^^% _ ^ Gurao

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 ejgtá la casita del
coche «Dibájalo

casáa^ ^étrás dé i ella 4-jay ún árbol;
peyro y- delante da la casa hay un



Nombre completo LQQ^-el^n^
Edads años J¿_ meses Profesión del padrea j&rne&e.f\\- r

Colegio ¿p(\d- _ cá _ '-jenc^sí _ _ 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. léirás deiella *hay jj»-árbol;
debajo del árbol a^tá la casita del perro y delante da la casa hay yn
coshe#Dibtijaio



Nombre completo ¿TQC^
Edad? años ' {I meses Profesión del padrea

_

Colegio Bor^áe j^q. }Jc£gÍ&€L\ |£ Corso J :¿f KuP
00

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

14- Dibuja una caja de fósforos

2.~ Desde un camino estás viendo una casaa. látrás deleita;'hay ¿a:árfcol;
debajo del árbol &&-tá la casita del ferro y delante de la casa hay un
couhe «Dibújalo



Nombre completo

Edad: años j^j_ meses c; Profesión del padre; _ci(Jso\_ ToCfcoÁ¿.t_.
Colegio jCqs-<&l_ Curso j^Qjíiop

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 cas-aa. Játráe deieUa "hay uaoárboli
debajo del árbol está la casita del jerro y delante da la casa hay yn
co^he «Dibújalo



Nombre completo Jpyjos} ¡ cj i. • -¿p^oc
Edad; años meses ^ Profesión del padrea XltybeL. -¿."J -
Colegio J¿£ ^A\p^v/>vi^_ Curao J-jR

oo

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

1,- Dibuja una caja de fósforos

-4_^

Jr-

2.- Desde un camino estás viendo una casaaf J^étrás delella fcay ¿n árbol j
debajo del árbol está la casita del ferro y delante- da. la casa hay urfir
coche «Dibújalo



Nombre completos (/Zt/Zt
i i* zz

Edad; años; j / Meses;
^ Profesión del padre;

Colegio (jr?7/2& Z _ Curso;<

En un tiempo máximo de 20 minuto-s^iealisa los. siguientes ejercicios;

1.- Dibuja una caja de fósforos:

2,- Desde un camino estás viendo <¿na casa«Detrás ¿e ella hay un árbol;
debajo del árliol está la casita tLeí perro y delante de la casafun coche.
Dibájalo,>



Nombre completo £oi /U/• " • •x'

Edad? años / • meses 1c . Profesión clel padre¿ fc1(rü\ vc d- "'

Colegio _ •_ '■ CÑ ^J¡6 !^¿1c ^ _ Corso . ' / A

00

Pm an tiempo máximo de 20 minotos ?realiza los siguientes ejercinioss

1,- Dibuja una caja de fósforos

2.- Desde un camino estás viendo una cas-aa. fátrás deigila.'hay li*"árbol;
debajo del árbol ostá la casifa del j*erro y delante dg la caga bay un
coshe .Dibújalo



N ombr © c omp1e "t o -Ips <e ^ / Wt'cua Ikl Ü
Edad; añoss_^ meses: Profesión del padre: ^ _Jq_ Pf\uTc>X
Colegio^ X'oHUe Jj£ J?|^0 U^ Tje. ^ Curso; ¿p r;

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

1,- Dibuja una caja de f<Jsforo^j

r r
■

i ——

—.... j

.r-

- ■

—J,

r

■■- ■■■•

i,
1

2,- Desde un camino estás viendo una casa#Dei¿ás de ella hay un árbol;
debajo del árbol e§£á ¿a casita del perro # dejante de la casa hay un
coche«Dibújalos^

MS



Nombre completos

Edads añosrjl^ Meses; Profesan del padre;

Colegio eLc A>eiA6v\Avv^^ ^ ^ C-urso: si* C.

En un tiempo máximo de 30 m^nutos1>iíeali¿a 4,0s siguientes ejercicios
1,- Dibuja una caja de fósforos:

2.- Desde un camino est;
debajo del árT§ol e»-fcá i
Dibájalo,

s yiendo j^na casaéDeirás de
casita del perro y delante

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



Nombre completos JFq^aoáa¿^) xX, H¿4Jt*•" ■»" *■ «"■ «v w—

Edad; añosíjj^ Meses; Profesan del padre;

Colegio ^V~\ ^ ^ -Curaos

__ _

00

En un tiempo máximo de 2Q siguientes ejercicios

1,- Dibuja una caja de fdgforos:

2«* Desde un camino estás yiendo ^na caaaéDeirás de ella hay un árbol;
debajo del árTiol está la casita tlel perro y delante de la casa,un coche,
Dibájaloé



Ifómbre completo
_

Edad; años: ¿/ meses: £, Profesión del padre: &q;Ua^lfe
Colegío¿ jtVuí,^ounp _f __ Curso:

En un tiempo máximo de 2Q minutos^realiza dos. si^uinnte^ ejercicios

I,*. Dibuja una caja de fdsforos;

1

•* - •

^Jhi \ ? r*

í> >;of^ ^ "
tó $

m-

2.- Desde un camino estás viendo una casa,Deii*ás de ella hay un árbol
debajo del árboj e§£á la casita del perro $ delante de la casa hay un
coche #Dibi!jaloSj
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Nombre completo ¿(JAM ¿.A$lp9 COjyAfcfrlÑJt
Edad; añosa )-? meses: Profesión del padre: ]DfllWT£

Colegíoj ¿OiNQj. U£ $£^4 _ Curso; J
oo

En un tiempo máximo de 2Q mjnutas,realiza loa siguientes

l,w Dibuja una caja de fósforo^
ejercicios:

2t- Desde un camino est^S viendo ^na casa,DaiJ*á« de ella hay un árbol;
debajo del árbol e§¿á £a casita del perro f delante de la casa hay un
coche^Dibújalos,



Nombre completo J?Tv- x?-7^S .. ¿? "r *" -j?L ¿7

Edad; años0.X meses: X Profesión del padre:

flolegi04 ^ _ ■ —• /"> _ Curso;

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

!,• Dibuja una caja de fósforo^

2.- Desde un camino estás viendo una casa.Dei^ác de ella hay un árbol
debajo del árpo^ es&á ia casita del perro # delante de la casa hay un
coche#DibájaloSj



jíombre completo , r /c ,jV_s<.
Edad; años; /V meses: Profesión del padre • />/írO 7íti/íO ^/í'cfz/iíi*1

4¡olegio¿ iiencvtofe ^ ^ Curso; J&UPC-

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

].,• Dibuja una caja de fósforos*

2,- Desde un camin° estás viendo una easa,Dei£ás de ella hay un árbol
debajo del árlpoj está ¿a casita del perro $ delante de la casa hay un
coche.Dibújalos^

í



Nombre completo úooiJps> J^oherPo Ijg r C .

Edad: años:^¿^ meses: Profesión ¿el padre: ^1p{ecv<áo
Colegío¿ Cor-j£& 09 Qer/Ck\j^w T ^ Curso; & UP ^CJ*

En un tiempo máximo de 20 minutos^reaiisa loa siguiantes* ejercicios

l,m Dibuja una caja de fdsforos$

2.~ Desde un camino estás viendo una casa,liarás de ella hay un árbol
debajo del árbol esjá la casita del perro ¿ delante de la casa hay un
cochetDibdjalos#



Nombre completo / (G^oi/cla ¿*-^4
Edad; anos¿^ 14/^ meses: Profesión del padre:

flolegio¿ £o^á¿ ^ w ^ Curso; B,(7P

En un tiempo máximo de £Q minutoSfreaix&a. los- siguientes ejercicios

l,w Dibuja una caja de fósforos;

2,- Desde un camino estás viendo una casa#Defcrtájs de ella hay un árbol
debajo del árj?ol es£á Ia casita del perro $ delante de la casa hay un
coche^Dibújalos,

7"



Nombre completo

Edad? años /¿/ meses Profesión del padrea

Colegio _ _____ Curso _ _ _

oo

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

1.- Dibuja una caja de fósforos

2i* Desde un camino estás viendo una casaa* Jfétrde delslla "hay u* árbol;
debajo del árbol está la casita del ferro y delante da la casa hay un
coche ¿Dibújalo



Nombre completos

bdad? años; Á:-
i Meses; jp_ Profesión del padre; dsxcx

Colegio _ Cffnck ^ Curso: a»>:~MP-C

En un tiempo máximo de 30 min^tos^jteallsa .los si^uieívfce^3 ejercicios
1.- Dibuja una caja de fósforos:

2.- Desde un camino estás viendo ^a casaéDetrás de ella hay un árbol;
debajo del árltol está la casita del perro y delante de la casatun coche»
Dibdjalo#



Nombre completo ¿xpét¡io
Edad? años / y meses p Profesión del padrea

Colegio __________ Corso _ _

00

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

1.- Dibuja una caja de fósforos

^ cs> *2ÍS> 1" '

l|||>v^ f£¡> «©> ^ í^v

2.- Desde un camino estás viendo una cas-aa.f létrás deiella-'hay uj§oá£fcol;
debajo del árbol está la casita del perro y delante de la casa hay un
coshe .Dibújalo
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Nombre completo JJ Gty.nÍc£ 0 ^

Edad; añoss^V, meses: ¿o^ Profesión del padre: Ir^ru¿ro ^OtlJcqT
Colegío¿ ¿5KAg.cx.n0 - J-^ _ Curso; Wp^jSCgP

00

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

1.» Dibuja una caja de fósf^

/FOSFORARA
/ <3 .P> <?/C AcTEwemFf

cocrtE S Bivjt(too;
Muq^o ^ ^lElop)

2#~ Desde un camino estás viendo una casa#Dei£áa de ella hay un árbol;
debajo del árbo} esfcá casita del perro # delante de la casa hay un
coche#Dibájalosf

c ,c



a

Npm'bre completo jQl^ojaa® i _

Edad; añoss¿4_ meses: ¡1 Profesión del padrea _c2xci>t_fectg- _ _

fiolegioj _ STv\§W^ _ Curso; _y ^ C_

En un tiempo máximo de 2Q m^nytos-,realiza loa siguientes ejercicios:
l,~ Dibuja una caja de f<}sforo§4

2,- Desde un camino estás viendo ^na casa#£efc£á« de ella hay un árbol;
debajo del árbol e§Já ja caseta ¿el perro j delante de la casa hay un
coche#Dibájalos,



Nombre completo
4 €y>ts-cc¿í rY~?<pi'>>.¿k.i* j-

, Edad: añosg_ry meses: Profesión del, padrea ^ oicirwd^ílmu'uc
Colegí04 <¡&- &£^ueñ&L.^ ^ ^ Curao; _

En un tiempo máximo de 2Q ffl±B|^{^real¿aa ioa siguiente-s ejercicios;
1,- Dibuja una caja de f<J?foro^

2f- Desde un camino estás viendo i*na casaj)e&£á# de ella hay un árbol;
debajo del árbol e§¿á ¿a casita del perro j delante de la casa hay un
coche^Dibújalos,



Nombre completo joyw¿ &u.

Edad; años:Jj/_ meses: Profesión del padre; Cowsij^^lpi^
Colegio* ^His^wo^ iN¿5L£^ _ ^ _ Curso; V Py

En un tiempo máximo de 2Q m^nuto^^reallza loa siguientes ejercicios;
) >r

1,- Dibuja una caja de f<Jsforo§¿

2#- Desde un camino estás viendo una casa#De^¿ájs de ella hay un árbol;
debajo del árbol e§jfcá ¿a casita del perro $i delante de la casa hay un
coche«Dibájalos,



Nombre completo b*=-<P<?f 18o Vc?r-di¿>~o
— mm m,

Edad; años: ¡3 meses: _)[ Profesión del padre:

fiolegio¿ Co*d)<^ £c^ ^ ^ Curso; /ó BüP c

i

En un tiempo máximo de 2Q minutos,realiza loa siguiente^ ejercicios
l,m Dibuja una caja de fósforos;

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

\ ,y:'\ J
\ 1



Nombre completo X, <¿e¿ Z&w

Edad; años; ¿5 meses: Profesión del padrej -, ,u»y •

Colegio# Curso; cjfetfti

,r> En un tiempo máximo de 2Q m^n^ios, realiza ^_os. siguientes ejercicioa;
l,<m Dibuja una caja de f<Jeforo§4

2»- Desde un camino estás viendo una casa,Dai^áa de ella hay un árbol;
debajo del árbol e^Já la casita del perro $ delante de la casa hay un
coche«Dibájalos,

/



Nombre completo j^uaj ^ Uoreau Td-Ocj-
Edad; años;J¿_ meses: J¿á£cu Profesión del padre:

_ _

Colegio^ "4rs'^- - Curso; J- C

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

1#« Dibuja una caja de fósforos;

2.- Desde un camino estás viendo una casatDe&£ás de ella hay un árbol
debajo del árbol es£á la casita del perro $ delante de la casa hay un
coche^Dibújalos,



Nombre completo jm0$¿J BL y¿L. _ _ _

Edad; añossj^ meses: Profesión del padre:

Colegio^ ¿¿ ^_ Curso; feuQC

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

l,w Dibuja una caja de fósforos;

2,- Desde un camino estás viendo una casa#üai¿á» de ella hay un árbol;
debajo del árbo^ es¿á la casita del perro j¡ delante de la casa hay un
coche«Dibújalos,



Nomine- completo CfoRrfc
Edad; añoas_Ij5 merest & Profesión del padre: gMl&aoo ¿>*#4

fiolegi0$ ^ ^ ^ Curso:

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

!,• Dibuja una caja de fósforo^

2#- Desde un camino estás viendo una casa,De&£ás de ella hay un árbol;
debajo del árbol e§£á Ja casita del perro $ delante de la casa hay un
coche«Dibújalos,



En un tiempo máximo de 2Q m^n^£Q^rrealiza dea siguientes ejercicios
1.» Dibuja una caja de fósforo^

2,- Desde un camino estás viendo una casa,Dei£ás de ella hay un árbol
debajo del árbol §§fcá la casita del perro $ delante de la casa hay un
coche«Dibájalos, - ^

I
%



Nombre completo ^ucaéo frír? Oíc?^¿lc/io k

Edad* años- iá~ meses: 4^ Profesión del padrej FlMCIoMfifeiO

Colegí04 _ híjstFfNo JtNSlBS v ¿ ^ £urso: ■

~~9>WJ 00

En un tiempo máximo de 2Q mjn^£a^rreali£a loa siguientes ejercicios:

!,• Dibuja una caja de fósforo^

2#- Desde un camino está§ viendo una casa#Defcitás de ella hay un árbol;
debajo del árbol e^¿á ja casita del perro $ delante de la casa hay un
coche #Dibáj alos,

\



Nombre completo lJ c
Edad; años; me sesí Profesión del padre; de^íouu,^j

Colegio^ cte _i\i-.i_ Curso; _2£'6üP

En un tiempo máximo de 20 m^n^to^rrealj,¿a loa siguientes ejercicios:
Hf

jt» Dibuja una caja de f<3tforo^|

2,- Desde un camino estás viendo z¿na casa#De¿£ás de
debajo del árbol e§fcá ¿a casita ¿el perro J delante
coche^Dibújalos,

ella hay un árbol;
de la casa hay un



\UjPJUVn_ loHombre completo

Edad} años:^ meses: Profesión del padre:

Colegio* Jl • i_ fj_ ,A- ^ _ Curso; _

00

En un tiempo máximo de 2Q m^n^£o£>rreali£a loa sigo j ejercicios.
1#» Dibuja una caja de f&sforo§¿

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

í

I



Nombre completo
^ OorAu/^c _ Nzfhu

Edad* añoasj-r meses: Profesión del padre; Syy.ie/o Aew&üh'co^
Colegio^ jlfcjO*) ^ Curso; A

00

En un tiempo máximo de 2Q min^io^reali^a. los siguisn.tas ejercicios:

l,w Dibuja una caja de fásforo§¿

2#- Desde un camino estás viendo yra casa#De&itás de ella hay un árbol;
debajo del árbol e$&á ¿a casita del perro $¡ delante de la casa hay un
coche «Dibájalos, fófét



Nombre completo

Edad; años; 1$ meses: ^£_ Profesión del padre; ^ U
Colegíoj ^x<oA4, dU. Curso: 3. ft üf3-

oo

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

J.,w Dibuja una caja de ftfsforo^f

2,- Desde un camino está$ viendo una casa«De&riáa de ella hay un árbol;
debajo del árbol CS"fcá Ia casita del perro j delante de la casa hay un
coche#Dib5jalos#

\ /



Nombre completo £v\ (J^L^nu c_l Tw I | o ¡3>2. o S c?
•»» 10** «■ ÓN^ mm0m

Edad» añoas^A. meses: Profesión del padre: ,íT6t^fhc/¿yif< .

fiol'egio¿ _¿feWc/f J(f_ 13-ert2,ve^ Curso; %P

En un tiempo máximo de 2Q mi&U¿o<g^reali£a loa siguiaiite-s ejercicios:

1#m Dibuja una caja de f<Jsforo§|

2»- Desde un camino está$ viendo una casa#Dei^áa de ella hay un árbol;
debajo del árbol e$$á la casita del perro $ delante de la casa hay un
coche «Dibájalos,

,/- / / ñ
v \

i

/ c / * <M , ¡ , *

te- -



Nombre completo _n~_V><jX0L velo
Edad; añomeses: Profesión del padre;

_ "Jri c\y 5 W V¿J
^ Curso; jr>*v¿^A

O O

En un tiempo máximo de 2© min^tc^realioa loa siguientes ejercicios

1,» Dibuja una caja de fósforos;

2,- Desde un camino está$ viendo una casa,Deii*ás de ella hay un árbol
debajo del árbol e§¿á ¿a casita del perro $ delante de la casa hay un
coche«Dibájalos,

/



Nombre completo _

Edad; años:
^ meses: Profesión del padre; CicÁsis..

Colegio^ _ _ Ufrruk J-'~ ^ ^ ^ Carso;
•^W 00

En un tiempo máximo de 2Q miny^Q^reallza loa siguientes ejercicios;

l.m Dibuja una caja de f<i*foros|

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



Nombre completo
_rLT1 i~i. TT1-^fd S"Z .

Edad; añoss___ meses: Profesión del padre; HAfTlMQ

¿elegió^ _ 1 ^ Curso: 2~¿3<¿P
"W 00

En un tiempo máximo de 20 m^og£o^rreaixsa loa siguientes ejercicios:

ltW Dibuja una caja de fóf foro^;

2,- Desde un camino est^S viendo i¿na casa#De¿£ás de ella hay un árbol;
debajo del árbol egfcá la casita del perro $ delante de la casa hay un
coche«Dibújalos,

->



Nombre completo u¿^¿y^X
Edad; añoSi ljh meses: x. Profesión del padre; ¿a
Colegio^ ^^ ^ ^ Corso; n&up, ^

00

En un tiempo máximo de 2Q m4nj¿£c^rreali2a loa siguientes ejercicios.

1#» Dibuja una caja de fósforos;

2,~ Desde un camino estás viendo una casa«Detrás de ella hay un árbol;
debajo del árbol eg^á £a casita del perro j.delante de la casa hay un
cochetDibSjalosf



Nombre completo í~LoQóL^k£>
Edad; añoss¿¿_ meses: Profesión del padre; J _ . _

Colegio^ Jl^¡p¿xA^o "i. 3-Vs: v ^ ^ Curso: JJy \p

En un tiempo máximo de 2Q min^o^realxsa los. siguientes ejercicios

l.m Dibuja una caja de fósforos;

2#- Desde un camino es^ás viendo una casa .Deifertáa de ella hay un árbol;
debajo del árbol e§£á Ja casita del perro i delante de la casa hay un
coche .Dibújalos, ^5,^<7

^ {)



Nombre completo

Edad; años;' § meses: J5^ Profesián del padre;

Colegí04 _ {bí^oOuc ^ _ Curso;
00 v — —

En un tiempo máximo de 2Q m4nct^&»reali^a lea signiantas ejercicios:

1#- Dibuja una caja de fósforo^;

2#- Desde un camino esíá§ viendo una casa#Defc£áfj de ella hay un árbol;
debajo del árbol e§Já la casita dei^perro j delante de la casa hay un
coche#Dib3jalosj



Nombre completo jíáaé?. i *TJ^J©^A4^UCVl|Cl ^JTCJCU
Edad; años: Yj meses: Profesi&n del padre: j/r^4pQ¿l^>c/o&zu]fy(^
fiolegioj w ^ Curso; £-5/.

En un tiempo máximo de 2^ realiza los siguientes ejercicios:

1,» Dibuja una caja de fósforo^

2,- Desde un camino estás viendo una casa^Deirtás de ella hay un árbol;
debajo del árbol e$fcá la casita del perro # delante de la casa hay un
coche#Dibájalos§



Nombre completo & - ^oju^Ooo^S) §q&-> >

Edad; años^ll meses: Profesión del padre; Vor >■ .-' -> *
_

Colegio* ^ jBo>^£K>r^jij5 Curso; 2* &
r<

oo

En un tiempo máximo de 2Q m^nytAS^reaijsa los. siguientes ejercicios:
!«• Dibuja una caja de físforo^^

2.- Desde un camino estás viendo yna casa Jde&riá©' de ella Hay un árbol;
debajo del árbol está ¿a caseta ¿el perro $ delante de la casa bay un
coche«Dibájalos*



Nombre completo
_

Edad; añossj meses: Profesión del padre; Cp/vvg^Gto
Colegio^ _ ^ ^ Curso; A^-

—00

En un tiempo máximo de 2Q m^ii^a&-rrealiaa los siguientes ejercicios:
i,.. Dibuja una caja de fósforo^

2#- Desde un camino estás viendo i^na casa,De£tó» de ella hay un árbol;
debajo del árbol está ¿a casita del pej*ro # delante de la casa hay un
coche^Dibújalos,



Nombre completo
TJf "" Y~ mmm ~ r] fe,#- — ■

Edad; años:i£ meses: Profesión del padrea

v;. fiolegio¿ '&Curso;

^ En un tiempo máximo de 2Q m^£^to^rrealiza loa siguxentas ejercicios:
1

i,w Dibuja una caja de f<3tforo§;

2,- Desde un camino est^S viendo una casaéDe&i*á¡5 de ella hay un árbol;
debajo del árbol egtá la casita del perro f delante de la casa hay un
coche«Dibájalost



J'«'
tr

U
$
| Hombre completo GiSfrpá_ 2 _^t^u0r'0 _

Kdad} años:meses: JjQ, Profesión del padre;

f fiojegioj «fU- £urso; £SMp a

En un tiempo máximo de 2Q m^n^£o^rreali2a loa alguientes ejercicios:
1,» Dibuja una caja de fósforo^

2.- Desde un camino estás viendo una casa%Dei£ás de ella hay un árbol;
debajo del árbol e§Já ¿a casita del perro $ delante de la casa hay un
coche«Dibújalos,

^ ,

-A

X

J

X

\

J.

1



Nombre completo
^ uC&

•■» **""

Edad; añoss^ó me sea:
^ Profesión del padre: £e£ _

Colegio* J^yx¿l cg tk^&ik _ Curso; JÍ~A 8üP
^■■y 00 y»n ■■ —

En un tiempo máximo de 20 m^riytas^realiza loa siguiente^ ejercicios

l,~ Dibuja una caja de fósforos*

2.- Desde un camino estás viendo i¿na casa,Dei$áf de ella hay un árbol
debajo del árbol e$£á la casita dél perro $ delante de la casa bay un
coche#Dibájalos#



Nombre completo ^cÍqhck _C&r££o diaXozxe
Edad; años; lp meses: Profesión del padre; ¡hrccjor ele pQ(£ooál cU TTya
fiolegioj Sot^ibE J>€^ ÓEAMI^A/Te ^ Curso;

00

En un tiempo máximo de 2Q m±&^io^rreali£a los siguiente^ ejercicios:
!«• Dibuja una caja de f<Jsforo^|

Z*~ Desde un camino estás riendo una casa#De&i*ás de ella hay un árbol;
debajo del árbol e§¿á la casita del perro j delante de la casa hay un
coche«Dibújalos,



#>■

Nombre completo 3

Edad; años:_'__ megeg: [¡J^ Profesión del padre; /fol-\-Í-T¥Mi_
Colegio* (0^í>? J>V ^ Curso; &\)>P | '

En un tiempo máximo de 2Q minutas ^realiga log siguientes ejercicios:

l,w Dibuja una caja de fósforos;

2,- Desde un camino estás viendo una easa#De¿£ás de ella hay un árbol;
debajo del árbol es^á la casita del perro f delante de la casa hay un
coche«Dibájalos,



Nombre completo JP
Edad; años:/ 5 meses; Profesión del padre: ¿JP^I A2> '

üolegioi^r,fy^c/g\ Curso; Z-Jpi¿p ■
00

En un tiempo máximo de 2Q mi^Joj^realiaa loa siguientes ejercicios

1,--Dibuja una caja de fisforo^i

2,- Desde un camino estás viendo i¿na casa^Ha&ttás- de ella hay un árbol;
debajo del árbol está la casita del perro $ delanie de la casa hay un
coche^Dibújalos,

v r; • í „ ^

\

oy §«—< i—,
froéy 1 . 'f ¡X



Nombre completo Tgaurt'c^ ^ ¿y p»col "Vercj?.
Edad; añossjj^ meses: ^ Profesión del padre; ^ a/Vo
Colegio* _ ^ Curso; V ¿L-p_

En un tiempo máximo de 2Q m^nutcxs^reali&a loe siguientes ejercicios:

1.* Dibuja una caja de f<Jsforo§¿

2,- Desde un camino estás viendo una casa,De±i*ás de ella hay un árbol;
debajo del árbol esJá ¿a casita del perro j delante de la casa hay un
coche«Dibújalos.



!'a£ ?

W, '

Nombre completo .j/frslxt* J'hi^xnt _

Edad; año a; A> meses: j _ Profesión del padrea _ c^a/Js
Colegioi 3.^¿\e^ ^ (toso; fr^f0

00

En un tiempo máximo de 2Q m^íiUto^rreali¿a loa alguientes ejercicios:
l,w Dibuja una caja de fósforo^

2.- Desde un camino estás viendo una casa#De££ás_de ella hay un árbol;
debajo del árbol egfcá la casita del perro # delante de la casa hay un
coche«Dibájalos,



Nombre completo CONCri ifjR K h ^ tLWftA
Edad; año& meses: Profesión del padre; JC?Tíf
¿Ijegió* £.O/OJS£. éi£NJ<\jg**JTf ^ Curso; ¿-_£>uo A

00

En un tiempo máximo de 2Q my^jo^yrealiza loa ai^uiantas ejercicios:

l,w Dibuja una caja de fátforosf

2»- Desde un camino estás viendo yna casa^De&rtás de ella hay un árbol;
debajo del árbol effcá ¿a casita del perro # delante de la casa hay un
coche#Dibájalos,



IL§-0-0JLé.JJL"

a.- C. N. "San Luis Gonzaga" en el BQ de TACO,

cursos: 5°, 6q, 7Q y 8s cle E.G.B.

b.- I. M. B. "Padre Anchieta" en el BQ de TACO,

cursos: is y 22 de B.U.P.



0

Nombre completos líLjuc H^iUAuíX. \~[sJJbiiU£-
Edad0, años:JfQ_ Meses: Jj_ Profesión del padre:

Colegio 2.cx.n_ _ Cursos 5. J\#-ex,

oo

En un tiempo máximo de 20 minutos?±ealisa los siguientes ejercicios

1.- Dibuja una caja de fósforos:

inm.

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

/ \



y Cctsruj

Nombr8 c omp1 e to;
_ \~^\ ¿)

Edad; años meses 1L Profesión del padre;

Colegio; ¿A.

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

1,- Diluja 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.



Hombre completo: f}í¿*/"-£<rszc<^ ^

Edad? años; cl Meses: 41 Profesión del padre: b§UO/t/?L _ ^ _

Colegio _Scm2 <5xu-í?i_ "FE » Curso: ^cíD~7

En un tiempo máximo de 20 minut os, Realiza loa s j gui ent^s ejercicios

1.- Dibuja una caja de fósforos:

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

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



Nombre completos

Edad: arios :^Q Meses; p Profesión del padre i _ _ _

- °!"*»S 4-Colegí(

oo

En un tiempo máximo de 20 minutos Realiza los siguientes ejercicios

1,- Dibuja una caja de fdsfor'oss

"Fos^-o ruos.
o

L |—Q-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,un coche.
Dibájalo.

A r%

TR

tí

-a



Nombre completos 1 ^Ío¿üúoM£JT- -
Edad; años;\0 Meses; Profesión del padre; Vej^^Aj^Z.
Colegí'

oo

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

1,- Dibuja una caja de fósforos;

ctiiua; tu jjuwsess; *p ri uiy bjloil uej. paare ;

io urso; ^

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



Nombre completos Q■R^ÍL^6U^J^
Edads años;ÁH Meses: di_ Profesión del padre

Colegio SV^ru Q >£v lxjJ\'UX. _ _ Cursos 5-A_

En un tiempo máximo de 20 minutos Realiza los siguientes ejercicios

10- Dibuja una caja de fósforos^

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



Nombre completo; J\j i Cojo> ^r)' í!w>í. ELc^co — _ _

Edad; años meses Profesión del padre;

Colando» C/v>v ^x\a>. ^ Curso; /y

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 J £t|o^yv, o_ _ _ __ ^ __ _

Edad? años; An> Meses: Profesión del padre;
_ _

Colegio SolTl_<Ílx)1^S j^óftXcu_ _ Curaos
^

oo

En un tiempo máximo de 20 minutos,healiza loa siguieirt&s ejercicios

1.- Dibuja una caja de fósforos;

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

C



Nombre completos

Edad; añoss -il Meses: Profesión del padre;
_ _ _

Colegio {jtsy\, \^'ox Q^jyy^yxJj^>— _ Curso:
00

En un tiempo máximo de 20 minutosRealiza los siguientes ejercicios

1.- Dibuja una caja de fósforos;

(¡C .T.Tawiifidmua •

O

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

«¿'«.(jdCsssew®



Nombre completos «^bA-uTfc _ . _

Edad: años s ¿o. Meses: -2_ Profesión del padre: '¿¿yi^jJ-JLouhó _ ^ _

Colegio £w:í/ru¿¿u^J& 600^u- - Cursos ¿ : J _

oo

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

1.- Dibuja una caja de fósforos:

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

£R\T0



Hombre completo: <* ^7 ^csAslA.Sr?o*=oJLfió) J<b-
Edad: años:-^ Meses: j&__ Profesión del padre: _ eawnXacM^C _ _

Colegio ¿corN_£uul^ i? Cr Up v _ _ _ Curso: ¿S ^ _

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,un coche.
Dibájalo•



Nombre completos CroJXjE&Ji&Jb • _» ^

Edad; añoss Meses: jg Profesión del padre;

Colegio 5&PNL- ^=J ^ _ &Q*V£o^cjj^ _ Curso; s-'au
00

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

1.- Dibuja una caja de fósforos;

^

#

-
. ü

JBDJLí,QJR.£.S ¿

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

Dibiijalo •



Nombre completos

Edad: añoss^ Meses; £_ Profesión del padres ¿k
Colegio ¿V'n-ÁlyS- fenfeo^cc. _ _ _ Cursos S® _

oo

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

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

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



Nombre completos ^ 2JJ^yyv_c¡¿rü^_p __ ^

Edad; años; ^ÍQ Meses: -1 A Profesión del padre; C yt^Aji^oLcu. — —

Colegio ^y-/rv(¿yy\x^Y^O ¿¡k. Ax>^>(yra^Yx/y-,r>-0cf OurSOS j3 ^

00

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

1.- Dibuja una caja de fósforos;

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



Nombre completos QK. )l^J¿0
Edads añosi¡¿¡_ Meses: Profesión del padres %jxi oJtr^
Colegio §ourI^ÍMáA (3oQC^>^Os _ __ Cursos 3

00

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

J~——¡

i R) FoM

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



Nombre completos _ ^ ________ _

Edad; años; . Meses: Profesión del padre; &rií>c\n\V _ _ _

Colegio _'Vy\_..v\ _ _ _ e^v^Ai-^ Ours-o; _ _ _

oo —

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

1.- Dibuja una caja de fósforos;

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

4 Mí 07 &



Hombre completo: JSj2h¿£ÁS¡Q.
Edad; años; Meses; Profesión del padre;

_

Colegio _Sct/i¿L
_ Curso; ¿1$^

oo

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

LfóH
krji
L. > XI

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



_ /WLIlCi
Nombre completo

Colegio

En un tiempo máximo de 20 minutos,±ealiza

Dibuja una caja de fdsfoross

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

co/YrUtw<~>



Nombre completos CQcv¿a 2b STW_ cJo. IaCT¡_ í_

Edad; añossb^ MeProfesión del padre; id Lr-o^o- £D"°b. -i.

Colegio Sc^n LíX^-ÍsOTíJo.^ _ _ _ Cureo; ¿(\
00

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

1.- Dibuja una caja de fósforos;

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



N ombr e c ompletos £\ \ao

Edad; años Meses: Profesión del padre: ^asx&l^&io
Colegio So/yv-. ilo~/'^o-£,o- __ Our so: h>

oo

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

1,- Dibuja una caja de fósforos:

Q/> X-*-

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



Nombre completos tocLaixAv ^ífLCXjpiC^Q.
Edad: añossJ¿ Meses: Profesión del padres jS OglaOjV> _

Colegio \üJL>v S^^tOhc^ _ Cursos Jo J¿L
oo

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

1.- Dibuja una caja de fósforos:

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



Nombre completo: CaX¿X¿rJr\-£>- íli&<2\j-CX a.JCtw&—lR«^a,Ag
Edad: años:_Q_ Meses: -j¿Profesióndel padre: ¿^^XéjOwQÍ.O ti
Colegio Scoa. ÁjojÍí» ¿(SUs-JiCurso:

oo

En un tiempo máximo de 20 minutos Realiza los siguientes ejercicios0.

1.- Dibuja una caja de fósforos;
jJ-L_ _ !

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,un coche
Dibájalo.



Nombre completo; &¿XsC^s&
Edad; años; lo Meses; /l Profesión del padre; £.,r^ mj¡>^cu^° _ — _

Colaráa Á.( , C/' - ^ y'C ~¿'.' — — Our so; ^ ^

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,un coche.
Dibájalo.



Nombre completos £ck*<¿uc
Edad: años s/£¿_ Meses: Profesión del padre; ¡¿¿pitado _ _

Colegio 5pudj*' ílOn*&(jvk„ T<tncru^j¿ _ Cursos r/-u_
oo

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

1.- Dibuja una caja de fósforos;

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

"i

W (77"



Nombre completo x\%; CxL^S^J&X,, ^

Edad? años» -jQ Meses; p Profesión del padre; __

Colegio ^Jo^oLonna^ SOJn^ú^ <^p.J^x^(xPur^o- J) q, ^
oo

En un tiempo máximo de 20 minutos,ñeali&a loa aiguientos ejercicios

1.- Dibuja una caja de fósforos?

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



Nombre completos u)C£rircL. fW£*ic> ojoc0^í¿ > > _ _

Edad; años;¿J/£_ Meses: Q__ Profesión del padres (uoJs&uu'TUi^
Colegio ^oncL §OuA^6cx^^OQ_ - Cunaos

oo

En un tiempo máximo de 20 minutos,idealiza 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 casafun coche.
Dibájalo.



Nombre completos

Edad; añoss ¿D Meses; A Profesión del padre;
_ _

S/CZ^ o . .anjuua ^AJSfca^a^urí^ _¿> d _
00

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

1.- Dibuja una caja de fósforos;

immí

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



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

Nombre completo: \¿ab.'cii)
Edad: años ij(_Meses: Profesión del padre:

_ -

Colegio SaX'uJUAa^ _ _ _ Curaos

oo

En un tiempo máximo de 20 minutos,±ealiza loa ^gui&rrtes ejercicios;

1,- Dibuja una caja de fósforos;



Nombre completo: J^
Edad: años:¿Q Meses^ ±_ Profesión del padre:

00

En un tiempo máximo de 20 minutos,irealisa los. siguientes e-jercicios

1.- Dibuja una caja de fósforos»

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



Nombre completos
~

Edad: añossj£_ Meses: , Profesión del padre:

Colegio — jcxj^. ^ars-os
^

00

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

1.- Dibuja una caja de fósforos:

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

o

©J

\



Nombre completos Jhe&c-et^o ^os^cmwx
Edad; años:^i Meses; -j-j Profesión del padre; ^a\c5\2& \?0$^eo
Colegio _)xu£ _ Curso;

00

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

1.- Dibuja una caja de fósforos;

T """""^''"'sSEVv

\ O ¿5.1 o s?

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

i



Nombre completos no Cj0^£s. Vi Qvt^cObNl ^ "WiaCsJcÍLÓ"1--

Edads años;^^ Meses; „ Profesión del padres _ _

Colegio Jzcjvx-Í^jz CoeyüzjxAo, - _ Cursos 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,un coche.
Dibájalo.

Q □ CXD

D Q a na

r^K>L~rruJ



». f _

Nombre completo: (JjTXk4^- <^Xto ^oVl^coJU^^. _
Edad: años; Al. Meses; % Profesión del padre; ^Tí>j^tec\¿yo
Colegio <2oí^2ou^Ov. Curso; jj w

oo

En un tiempo máximo de 20 minutos, teal iza los siguiejrtes ejercicios

1.- Dibuja una caja de fósforos;

>&

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

/'A



Nombre completos JWa^ _

Edad? añoss^ Meses; Profesión del padre;

Colegí'.: _5Xv^. ÍLola<>
_ Curso; Q¿*> ^

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

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



Nombre completos ^pno- íojxj£¡ucx_ (xLl^leru, .

Edad: años: ¿ü Meses; A. Profesión del padre; V^Pinj^o
Colegio ^\Jo^Q¿cmgJ¡ Sanj^tu^ ^rdQ^^c^Curéo; J) U _

En un tiempo máximo de 20 minutos, tealiz^a loa siguierrtes e-jercicios

1.- Dibuja una caja de fósforos;

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

\



Nombre completo

Colegio

En un tiempo máximo de 20 minutos,tealiza

Dibuja una caja de fósforos;

—fc.

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



Nombre completos ]¿ay^x Qcua^l ¡Qa/i/^.o _

Edad: añoss^L Meses: ¿Jl. Profesión del padre: o£L _ _

Colegio 1oltyv_ ^¿a.acc Fg^^^Cunsos 5.- Jd_
— 00

En un tiempo máximo de 20 minutos,tealiza loa siguieirte-s ejercicios

1.- Dibuja una caja de fósforos:

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

: i r°

m

A

M

¿W-



Nombre completo: jDh»>o
Edad: años:Jo_ Meses: J¡_ Profesión del padre: L^SLafá^
Colegio —1. lC0^í¿g~ _ Curso;

00

En un tiempo máximo de 20 minutos,tealiza loa siguient&s ejercicios

1.- Dibuja una caja de fósforos»

iMffi!
! i
H 11
M U

;? ■ m
\ 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,un coche.
Dibájalo.

i .i

)
■A
/

/ X
L. P^enno I



Nombre completos ajpTaJb, AoJ £xt±£l, -H
Edad: añossjCL Meses: J2_ Profesión del padres Q3i!^ay:¡aÁ\_ _ _

Colegíio Scvq cAlaÁA- Cursos _5 J ^

00

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

1,- Dibuja una caja de fósforos*

F¡

2»- Desde un camino estás viendo tffiar casa.petrás de ella hay un árbol;
debajo del árbol está la casita del perro y-delante de la casa,un coche.
Dibájalo.
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Hombre completo: dioJu_
Edad: años:¿o Meses: Profesión del padre:

Colegio _¿.Ojyl Jotidi G-Gt-^i-'lcv.^ck _ _ Curso; J¡zQ>
00

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

1,- Dibuja una caja de fósforos^

n m

-o

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

/
/

! rr

a__L_H
c =4)



pletos (^lox^x
años:^. Meses: £_ Profesión del padre;
" _C¿Q^ Q^vO\^o^ _ Cur-sos Is£„

Nombre c

Edad

Colegio
^ ^

En un tiempo máximo de 20 minutos,*ealiza loa ejercici

1.- Dibuja una caja de fósforo:-

os

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



Nombre completos m>jr _ , —sw-o-rus^ AaU¡,%t.
Edad; años:_^ü. Meses: Profesión del padre: Joc*¡^>fco_
Colegio S®J<V.^u0!> GoniS^ac*- ^ynítJ/iO Curso: J?*S^

—*■ 00

En un tiempo máximo de 20 minutos,tealiza loa siguientes ejercicios i

1.- Dibuja una caja de fósforos;

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



Nombre completos OfV^aJ^Vyx. S¿MLgLi/Ro^
Edad; añoss±L Meses: Profesión del padre.;

_ D«j_0 _

Colegio .Go'oU^O^-ck _|^64n:&íu¡1gur-SO; 5:JS_
00

En un tiempo, máximo de 20 minutos,ñeali&a los slgulen"tes ejercicios

1.- Dibuja una caja de fósforos;

pos f^ros
%

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



Nombre completos RócLíl^A^ H&wo&idU^ _ ^

Edad: añossJ¿ Meses: ¿[Q Profesión del padre:
^ _

Colegio _F-g^/vu^)o "Curaos 1'2£_
00

En un tiempo máximo de 20 minutos Realiza loa siguiejrfc&s ejercicios

1.- Dibuja una caja de fósforos:

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

T

•nOo oo.
0°o\#\(M

J



Nombre completos

Edads añoss£/_ Meses:
Colegí

Profeerión del padres jfck2l^O^ _

i o
_ Curso s se.

00 —

En un tiempo máximo de 20 minutos,teali&a los aiguierrte'S e-jercicios;

1.- Dibuja una caja de fósfoross

\WW

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



Nombre completos ¿lojrecv. 3ose Q£imoJU^ CeO^%^,*"* "**" ir* m** <•»• «r» •«Mr

Edack años ; \o Meses; ^ Profesión del padre; Qym&o ng*Lo _ _ _

Colegio _Scun_ Ux¿.$ __ _ Curros j? ^ jfc, G , B
oo

En un tiempo máximo de 20 minutos, teal 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,un coche.
Dibájalo.

_a_



Nombre completo; Z^Jd„
Edad; años;¿_¡2. Meses; Profesión del padre:

Colegio 2<x~v ^i^MeíajlvLo Curso: J> Di.
00

En un tiempo máximo de 20 minutos, peal i ¡sa los siguientes ejercicios

1.- Dibuja una caja de fósforos;

IL ¡I

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

' 'mzwótdyV k k A 1 A A JL A i V



Nombre completos Qyy%b
_ MbcrtOX'

Edad; años; jp Meses: Profesión del padre;

Colegio ^oj^\ jouA-^CÁ Curso;

oo

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

1.- Dibuja una caja de fósforos;

Í , V J

| 1 : ' '

■':\é^y ' |

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



A _C5 Qjbtjjtfl
Edad: años: S Meses: j*{ Profesión del padres

Colegio LU IS ^OfVlftSdB Curso? ^ SQ

Q>

oo

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

1.- Dibuja una caja de fósforos?

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

_



Nombre completo; ^¿o^Ca o-^l (j-uuc^
Edad; años ÍL meses Profesión del padre;

Colegio: £ o-w G^o-v^uxq^ck Curso: <£h
En un tiempo máximo de 20 minutos,realiza los siguientes ejercicio!

1,- Dibuja una caja de fósforos;

FOSFOROS]

ir

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.



'Ujutet-c*.

Nombre completos QiG*k
_

Edad: años I2l meses J2L Profesión del padre:

Colegio: _Soo_ -Itui <PA

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

1,- Diluja 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 JM VJ2>
Edad; años meses ±L_ ^ofesion del padres

Colegio ___ ••__ —£L Curso __E - fj-

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, Bétrás de pila hay ún árbol;
debajo del árbol está la casita del parro y -del finty* de la casa hay un
couhe .Dibájalo



Nombre completos

Edad: años ¿¿y meses j[_ Profesión del padre; 3&A&&C.
Colegio: '■'- ñ. íf ''^tíí^-L Curso: ¿!l£

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,



V'C cvxVc

Nombre completo;

Edad: años lL meSeS Í Profesión del padre: Vi;
Colegio: i* °n 4>cu s ; :2. Curso: ,d /-'

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.



Hombre completo: UH 1

Edad: años XL_ meses X-Profesión del padre:

Colegio: iuc'i <HS/¡r&.c\ois. Curso: n-A
—00

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

1,- Diluja 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.vDibájalos.



Nombre completo; jí¿x^yyy¿nn_ Gcficup- __CcvvfoucW_
Edad: sinos 11 meses *■-) Profesión del podro; n,o vo

Colegio; iLux Curso: 6-A

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 te meses _¿L Profesión del padre: C <^A/\ > Cfc

Colegio: JS**— „ Curso: ¿Jl
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.



Nombre completo; ií - CaxV) YwvC, Í£xaJ^ _____

Edad: años 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;
debajo del árbol está la casita del perro y delante de la casa hay un
coche.Dibájalos.



Nombre completo c3o^x_e^_ >sq. ^ ^ ^

Edads años \ \ meses _Q_ Profesión del padre: pcu\ a cj e>
Colegio Jp <sr<-\ _^víA\_ G o_£> ^ Corso & ' P=f

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 \xn árbol;
debajo del árbol está la casita del perro y* -delante- de la casa hay un
coche .Dibújalo



Nombre completo: §,W
Edad: años \x meses £- Profesión del padre: T (Q/^ jlc\_
Colegio: S<3>^ <¿x^o G 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.



m
Nombre completos grr

Edad^años^jjof meses 3L Profesión del padre; _J>QfloiaC^oP
C olegio: Qz^tjÁí/^' l Q Curso.:

—-— oo

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

1,- Dibuja una caja de fósforos:

"V.-

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; lidColín - _ " _ __

Edad; años j,3 meses 2f¿ Profesión del padre;

Colegio; ¿QüJ^a^ Curso; C^A

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

1,- Dibuja una caja de fósforos;

r-: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 completos __

Edad; años H meses Profesión del padre; v^<*si<iasl)?q

Colegio; ¿ *£°>2Al. Curso: ¿rj~

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.



I ombre completo

Cdads años meses 9 Profesión del padrea ^ Í¿?& _ _ _

_ _ Curso £olegio £¡>

00

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

Dibuja una caja de fósforos

h- Desde un camino estás viendo una casaa. Detrás de pila hay un árbol;
debajo del árbol está la casita del perro jy delante líe la casa hay un
couhe .Dibájalo

o



Nombre completo; CX. VUstA<-- ^V"¿l~o -■ -

Edad; añosmeses Profesión del padre; ^ . _

Colegios ouul jLux.ts _C?<s-^y.,ac< - Curso; £ ip

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

1,- Dibuja una caja de fósforos;

i]

le., 'O - '

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.

<d-D3iQZ3
ZZ7':



Nombre completo Mr ¿jWf
Edad! años ±j__ meses Profesión del padre- /* 0 7 ¿I
Colegio ¿J f\/_ £_ (j¡_£ (\¿¿ Q.jjf Curso ¿T -

00

En un tiempo máximo de 20 minutos peni i 7n i o. • • o.,realiza los siguientes ejercicios:

1,- Dibuja una caja de fósforos

r F¿S Po^o^

i-L

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

/

í<



Nombre completo;

Edad; años meses Profesión del padre

Colegio; cuío-—— . Ccasv'Ui^G^— Curso;

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

■ 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.Dibájalos.



Nombre completo;
_ i_____

Edad; años JJ_ meses Profesión del padre;
__

Colegio: ZhfJ _i-iLÍ"í Jb f¿ K NiJVO Curso; CIA

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.

fc-O O 7



Nombre complsto: _/f ~v

Edad: años 4JL meses 1— Profesión del padre:

Colegi°: — Curso:
a

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

1,- Dibuja una caja de fósforos;

H

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.Dibájalps,



Nombre completo; JfcSdL Ua

Edad; anOo ;3 m^ses Profesión del padre; r

Colegio; Sv^ocx ojvtpji^ 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.

Hl4-



Nombre completos

Edad: años j*i meses Profesión del padre:
_

Colegio: 5tv^_-iiUji _ __ Curso: 0a-/x.

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 completos JU_ > e^oiK&fc-
Edad: años -j,4 meses Profesión del padre: ft(/~ 'p^
Colegio: Q'&XScpX Curso: ¿gfi

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

1,- Diluya 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



Nombro completo; Qt-'tuAUk. ivp^x. ^mc^io N,

Edad: años \2¿_ meses Profesión del padre:
__

Colegio: Spool Curso: (s~fí

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

ecoche.Dibújalos.



Nombre completos Pí=i-^
Edad; años ^ meses Q Profesión del padre; *,

_

Colegio; So/^ _jy' • _ ;/il » Curso; ¿5^*

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

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.Dibdjalos .



Nombre completo: %\W CéWc,
Edad: años A \ meses P^oofesión del padre

Colegio: _

V\a.C_ci

\ ^
Curso: Q-A

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 ^.oJ^
Edads años ¿£ meses _g_ Profesión del padre: _Xi¿U.¿k.
Colegio: £cw. _s5^W-á_ D^'VUQ^CNPurso: él#

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.



Nombro completo: _ CWs^ __ __

Edad: años meses o Profesión del padre: <3/9-iñ-po&
Colegio: - _ Curso: _££'

oo

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

1.- Dibuja una caja de fósforos:

Mlojo.

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,- 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 £1 meses Profesión del padres

Colegio: Curso:

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

1,- Dibuja una caja de fósforos;



Nombre completos (b^*ol<ác>c\ Qon'ísx^s^
** ™" «•— •»

Edad: añossH Meses: Profesión del padre: jPoroib^o
Colegio ^>0,^. _ __ Curso: ^ £-•(

w * W" wm +m

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;



Nombre completo: ¡Jl^ jL^.
_

Edad: años -í-¿ meses c, Profesión del padre: »¿<t _ a

Cologiaí .í'.n Curso: vpr

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'.d¿ Meses: _£ Profesión del padre:
_ €*co£xJMk.

Colegio (^¿u-cs ^ov»*»cjo._tew«Wv\«> Curso: t~£>
00

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

1.- Dibuja una caja de fósforos:

í " t ;

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

(11



Nombr© c omple t o s ^MO^CX^ 6oyi
Ddsd.® anos o Meses: *3 Prof©si6n del padre.¿ J^O0j$¡^,Q;Vx2
Colegio _£>

\
o

dM[OyuC£*0

00

En un tiempo máximo de 20 minutos,iealiza los. siguieirtes ejercicios:

1,- Dibuja una caja de fósforos:

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

f* y

\
IS 01



Nombre completo: VUrtlvk* 1
Edad: años:jg_ Meses: J¿¡_ Profesión del padre: gjj¿¿~ j
Colegio £Tq(íi_'Ím¿S jSoq¿ECiop^ CT¿lY,f,ru.;j Curso? J*B_

00

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

1.- Dibuja una caja de fósforos?

'it-frvsTóRoPi
mbM

'"t

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



Hombre completo í^xACejpcmuln 3bcií^AU&2: ^>_e^o_
Edad: años H meses SLd.Profesión del padrea jRObo-DUE
Colegio ¿50 ÍVJoC»V\Zrcx.c^ iQ. Curso

00

En un tiempo máximo de 20 minutos rpsi-wn i „•-u iuj.nu o os, reanza los siguientes ejercicios:

1,- Dibuja una caja de fósforos

Desde un ormino estás viendo una casas... Detrás de ella hay vui árbol
ucoajo del árbol está la casita del perro y delante de la casa hay un
coche..Mbiijalo J



No.bre completo ^Jc_Q^
Edad: años \± meses _£_ Profesión del padre,

Colegio _jScyr\
_ Curso "T í i_

oo

iíii un tiempo máximo de 20 minutos r'pai -í vn ~¡¿u m±nutos,realiza los siguientes ejercicios

ll.- 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

I coche .Dibújalo

! O

"tí
O

**T7

O

o



íombre completo

¡dads años ±L mes@s Profesión del padrea, ~t

elegió Scu-i. c£ju& doLLO^too^^ii^^Curso

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

Dibuja una caja de fósforos

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

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



Nombre completo: Jios^r^o- __ __ _

Edad: años UL meses y Profesión del padre: ¡¿Xc
Colegio: C~>r¡^Cs _Lij i £ úrr,r^>nj*c*~ ^ CUTSO: IR

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

1,~ Dibuja una caja de fósforos:
,

s- V <C
v'\ /

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: _'7- Xam._ _ _

Edad: años J¿_ meses Profesión del

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

\



Nombre completos -co_ SUlL 0$. Ki'V
Edad: anos ¿¿_ meses _¿_ Profesión del padre:

Colegio: i¿aoia£^_ \i¿>> ^u^Rurso: 4~ Á

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 e-étá la casita del perro y delante
coche.Dibájalos.

fós IZS

ella hay un árbol;
de la casa hay un



Hombre completo. ^DU»c\q_ __ __
Edad: años jj_ meses _¿_ Profesión del padre: Ji^A. aL^
Colegio: Corso: ¿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.



Hombre completo:

Edad: años:J_3_ Meses: £_ Profesan del padreT^
Colegio Curros

00

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

1.- Dibuja una caja de fósforos:

Tr- —

m

y
ry

W

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



Colegio

Hombre completo ^co¿oL_ _Qjuo (j
Edad: años meses J__ Profesión del padre" ~t> j

?) c — sixco^j»ttda ir_ _ _Curao X Q,
oo

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

Dibuja una caja de fósforos

O* \ ' %
'

^£ 4)

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

CG>

O

71 0



Nombre completo 3clujuojcos^\^cv_o CrO t

Edad: años jQ_ meses Profesión del padrea g, ^
^"S^a-Icvq Oi»_ _ Curso 1*3 ,Colegio JScxjuw

00

En un tiempo máximo de 20 minutos real-ira o «-s .mxilulos,realiza ios siguientes ejercicios:

1,- Dibuja una caja de fósforos

2!- Desdf ínvC?mdno estás viendo una casaa. Detrás de ella hay ún árbol;
ce ^3° áel árbol está la casita del perro y delante de la casa hay uncoche .Dibújalo

h

o t r- "1k u

¡o o ü
'C n G

0^
M.- ¡Ép

'

. . 28 . • ■

~

i ' f

>&
ffl
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Nombre completo; _

Edad; años meses Profesión del padre;

Colegio; fcvl_ ■ - nñq_gcX- 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 c<

Edad» años; Meses; J2t, , Profesión dpi ^padr Ic^p^
Colegio JSwv»-¿aa^ Curso»

oo

En un tiempo máximo de 20 minulos ,i?ealiga losi siguientes ejercicios

1.- Dibuja una caja de fósforos»

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

/'
/



Hombre completo; Jlkflo-. <M. SoS^xas&O <^Q¿K=>,
Edad: añosjJif. Meses: Profesión del padre; _Vcs>T-O^C«L
Colegio _ ^ooJS-J-vuJ^. Curso:

00

En un tiempo máximo de 20 minutos ^Pealisci los, sigiiienii&s ejercicios i

1.- Dibuja una caja de fósforos?

\
<*

%

V
f\ (f , ..¿y&

' \ • JP

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



CA^. ^

Nombre completo: ^2fi/^oJo^Saa^ Scx"/)e,
Edad: añost¿2l Meses: A j Profesión del padre: _T~CkOC?S— -

Colegio
_ _

En un tiempo máximo de 20 minutos Realiza los siguientes ejercicios

1,- Dibuja una caja de fósforos:

¿l-X. __ i

(XJQ Lihd (i? OAj^O-_2) Our so:

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

"W VJ



Nombre completo .Uctun ^ ic&j!s—Ss&a ^

Edad? años meses fj Profesión -del padr(¿tj>¿/)(QD _
Colegio LMÍS- GCN^AgA - _ _ Cur^ -7$ -

t- 00

Dn un tiempo máximo de 20 minutosfrealiza los siguientes ejercicios

1.- Dibuja una caja de fósforo^

fy \

w** '

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



Nombre completo oAoJUia
_

edad? años meses Profesión del paüre¿ ^q^xuyvílX © _ _ -

Colegio 2cldh JuaJ.oJoCuoj^Os^.cx _ Curso Je ^
o ^

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 .Dibájalo

viendo una
casita del

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



Hombre completo: ^ l/o^nü&Zi ^

Edad: años:J¿_ Meses: Profesión del padre: íjeroV\cñ_
Colegio S3.T1 j¿vÍS_ "\gmCT\\oc _ Curso: jf0^0

00

E11 un tiempo máximo de 20 minutos,idealiza los siguientes ejercicios

1.- Dibuja una caja de fósforos;

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



Nombre completo; d!nx/¿~
Edad; años meses _£_ Profesión del padre;

Colegio; &rr\ ¿g,¿<> Curso;
_ - ■/?

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

1,-0 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 TU*
Edad; añostJZ Meses; jj Profesión del padre; Je
Colegio JPoiru. °ójmo ^5ongCM^. _ _ Cur-ao;

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

1.- Dibuja una caja de fósforos;

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



Nombre completo: jy¡z Ze^w3W- _ _ _ _

Bad, a«„s;ji_ Protaaií» d.l paSae,
-

Colegio t^aa^^_?enttew<va. Curao: ^Q<
00

En un tiempo máximo de 20 minutos Realiza los siguientes ejercicios

1.- Dibuja una caja de fósforos;

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

trannn

J¿~i S-I

/"
Q

r
•\



Nombre completo: ^ ¿eV Oos/QnQU. 5)Qr4«5 _

Edad: años: üL Meses: Profesión del padre: <^<£L
Colegio _ _ _ Curaos

— oo

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

1.- Dibuja una caja de fósforos^

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

l1

/



Nombre completos ¿ tíkePxLo)
Edad: añosMeses: Profesión del padres J3clux?A&VD~ _ _

Colegio J^On^ou^Cb j^2u^A^u^9ur^0^
— 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,un coche.
Dibájalo.



Nombre completos joXj^ O&iaA
Edads años _£3 meses Profesión del padres

Colegio: ígyyi J2¿l^ J&Q'í&q^. _ Curso: 7üft

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; Q_ _ _

Edad; años a2=l meses iL Profesión del padre: e, x-v'sIq.
Colegio: 'Soorv io Lg. S^^Sm-^neo'trJurSO: ^4g

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

D

V
o \

-ch



Nombre completos _( _ -

Edad: añosslj£_ Meses: jQ_ Profesión del padre: Sb^^HerO- - -

Colegio _/yC^n _ Gurdos T V0_
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,un coche
Dibájalo•

v

1

/

\ ^

KT



Nombre completos

Edads añossVi Meses: \L Profesión del padres _ ~\lVcv ibbrc^aJOv'
Colegio _V<^£(v Q-qsv\)>(Í'^0^ C . finv&oi_Í$J¡1

00

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

1.- Dibuja una caja de fósforos:

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

1 ° 1



Nombre completo;
_ _ _

Edad; años Aty meses ¿\ Profesión del padre; l¿rF^ oe tMfhc^íIhft^xpl^b)
Colegio; cu is ~FeMe^>\toc Curso; IB.

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.

fi



Nombre completos CckCjoryv^x ^<y CÁS^&C J^CXf C Lj^ •
Edacls añoss dd Meses: 5? Profesión del padres

_ C^caOvc_
Colegio J>Xx\ di6J$ _ Qoj\ic± gcx Cursaos

oo

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

1.- Dibuja una caja de fósfoross

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



Nombre completos c5~ ¿¡¿2> r <__cx- —w

Edad: años; -fó Meses: ^ Profesión del padre: _ _

Colegio _¿lx-vL 5<3s^ ^vvie" Curaos jf g _

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,un coche
Dibájalo•

/



Nombre completo

Edads años meses p Profesión del padrea í3£co_ ^

Colegio _Pgíac. J?o^ stcv-g^ _ ___ 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 de ella hay iín árbol;
debajo del árbol está la casita del perro y delante de la casa hay un
coche .Dibújalo ^

\



Nombre completo; -\\Ciivrinicz, í§je\pvckc\Q_ _

Edad; años jg, meses fi Profesión del padre; rJn/v^fV
Colegio; <£jj^_43n^o.<^x ^m¿3ru^/Urso; Ir

En un tiempo máximo de 20 minutosfrealiza los siguientes ejercicios

1,~ Dibuja una caja de fósforos:

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



Nombre completos o(Cancel cLo^^tr
Edad; años; Meses; (,' Profesión del padres u/ma®

Colegio J> ¿^-v2_ __ Curso;
00

En un tiempo máximo de 20 minutos Realiza los siguientes ejercicios

1.- Dibuja una caja de fósforos

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

/•-O d * v
r ó

/b



Nombre completo -Ckf^eGa-^a j3aáV*£¡&ap _

Edad? años i2_ 1110383 J Profesión del padres —í^'ool _ —

Colegio _SpLLV>tS G^u^CaA- Cur®°
oo

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

1,- Dibuja una caja de fósforos

1 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

eO-b



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

Hombre completo: 'ScmJiefe
Edad; años 44L meses 41 Profesión del padre:

colegio: é&K&icju Curso'-
En un tiempo máximo de 20 minutos,realiza los siguientes ejercicios

1,- Dibuja una caja de fósforos:



Nombre completos j^?- J^kcvvyun.
_

Edad; años IH meses Profesión del padre; ^rr>^Wr>
Colegio: _S»«_ 2¿x\S. _ Curso: Jti

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 Xano. QohwJoWi IkAtódea
i Í í """ ■

Edad? años ¿£__ meses Profesión <del peuire¿ _¡M^JXXÜIC0_
Colegio __J(MA. Ü&nJW$(L _ Curso J? _ _

- oo

Jua (üu5_

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

1,- Dibuja una caja de fósforos

ITosPOROS

ilg^í ] GURiDbj)

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



"CQ—

Nombre completo: _ Dhalté
Edad; años meses Profesión del padre;

Colegio: _Scxja Curso: _ÍL

En un tiempo máximo de 20 minutosírealiza los siguientes ejercici

1,- Dibuja una caja de fósforos;

cios:

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 A/IaA-o A^u. _ _

Edads años Jil_ meses Profesión del padre¿ C tr_ _ _

Colegio J^x skfud. _ Curso JJl _

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
coche«Dibájalo

casaa.r Detrás de ella hay iín árbol;
perro y delante.de la casa hay un

/



Nombre completo;
_ ______

Edad; años ^ meses Profesión del padre; Swce^L'llerr, AeOn c\Wn

Colegio; g^ 7;>^<n^os c,^. gao^Uy^J' Curso; gt
—-— 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 Q



Nombre completos ^naé&ea-fi^lFac^nda. ______

Edad: años ut meses r?l Profesión del padre: eLqxX^Vq _

Colegio: _5a_Q. _ Curso:

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

1,- Dibuja una caja de fósforos;

/

£ fpe Mas dcjzuadeto^

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^s¿> - - _

Edad: años \H meses ® Profesión del padre: n?

Colegio: Scw-rv (r;rv^'^o»^e"tf4r/vw\^i Curso: 'S

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

1,- Dibuja una caja de fósforos:

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



Nombre completo; jW.
_ _____

Edad; años ÍL meses Jo Profesión del padre; " ■— ^

. C ur s o; V

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.

MB ( ©



Nombre completos üerauuta _

Edad: años ^ meses ^ Profesión del padres

Colegios üoun.WU ü-xuor_ _ 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: o_ 2R*¿d-¿A£2 -Dr Cvui^Cu^ _

Edad: años ÜL »»» X frofoiia -£h*£x^
OKXÜO, Wtó-^.aj, '"« -*•

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 J/axík^¿
_ _

Edad: años ¿£& meses Profesión del padre:

Colegio: Scv-aJ3¿á Gamoaa. _ _ Curso: _2l

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
délajo del árbol está la casita del perro y delante
coche,Dibájalos.

ella hay un árbol;
de la casa hay un



Nombre completo: CjUadjJLyft, D
Edad: años meses _£_ Profesión del padre: fí>&¿

Colegio: /IrssA (j/&y?__ _p--_ Curso: \

— oo

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

1,- Dibuja una caja de fósforos:

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

jí

/



Hombre completos _ - Atpce^
Edad; años i 3 meses /y Profesión del padre; ('hah,\h

Colegio; Scull Jjuis 6on/^clqcc _ Curso; Sr-

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-.

—-í —
— —

a ®
¡

n -



Nombre completos 0us£scx^.Ha¿í3^su ______

Edad; años -f3 meses L¡ Profesión del padre: |^/cx
Colegio: ¿an dvaIs ^onic^c^cx Curso: 8 ~

F^r>\<?fV( n 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
debajo del. árbol está! la casita del perro y delante de la casa hay un
coche.Dibájalos *



Nombre completos /íg&vce&U. - -

Edad: años Y3 meses JJL Profesión del padre;

Colegio; Jziu Curso: £r
—, oo

En uxl 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; años IX meses ±L Profesión del padre; Q\s&a<a <e\cnn

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;
debajo del árbol está la casita del perro y delante de la casa hay un
coche«Dibújalos.

O

o

C-\"



Nombre completo; C/lA-OO
Edad; años £1 meses -2 Profesión del padre; BS¿sp^k-
Colegio: j¿Jn_ JD-FPL. 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.

Lr"v

m



Nombre completo ésj^^ix^r_ _ ^ _

Edads años meses 4 Profesión del padres ^ i)/»i¿£KX
Colegio ¿qjq. W —Garotaoxx. _ _ _ Curso _ _

oo

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

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
conhe.Dibájalo



Hombre completo:

Edad: años i a meses i o Profesión del padre: sP>-Jnr-

Colegioí .^Scesa, _L~s Curso: _££_

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

1,-. Dibuja una caja de fósforos;

fi ^fost'ó^o s /!
/_. //
^>iikeaiH+vu*..C;¿• -.^v-v'^v^r í;•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: -iagfc______

Edad, año, j¡_ i_ Prof.,Un del padre, ¿Jé, -
Colegio: Sas; .¿¿¿¿A r^o/y -ía c,c

_ Curso: Z*

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

1,- Dibuja una caja de fósforos:

s

tr

ir Ir- fe
.** x>
T'
* *>
Jí c
t, o

•

Mj Sj

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.

n tZl



Nombre completos jQaJu Oy ^yo^Q.
Edads años meses jh_ Profesión del padres ^omu<^r¿f\W ^cpWG»
Colegio: ^ U». %«**, - - °»™>. X

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 _Q_ Profesión del padre; To<Ai^r£af
Colegio; S/L —(rcn^iu^w JE _ _ Curso: jg>

— oo

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

Dibuja una caja de fósforos;

v (Tr'

P°-SF¿io<2f

§

i >X ~v-
/' y /

*

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; _ //f_
Edad; años J3- meses Profesión del padre; _ Jpeoxu
Colegio; Sota Curso; _S_^~

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

1,- Dibuja una caja de fósforos;

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



Nombre completo i/l
Edads años J*i meses Profesión del padres ^oi>rAaJTL£ no _ _ —

Colegio J§xa O&sS-. _ _ Curso Jg^ _

oo

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

X,- 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
coche.Dibájalo



Nombre completo: -%Doc$_P

Edad: años Í3_ meses 0_ Profesión del padre:

Colegio: luJ? F»
__ Curso: <g°

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

1.- Dibuja una caja de fósforos:

rt

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

AA



I
0

Nombre completo: foockl _ *R<xmq¿> •_

Edad: años J)U meses Profesión del padre: Cr^A^^~tr^e.
Colegio: Khu^lj^cnuL i^a. 5-jkr»At^ Grrg^urso:

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

2Desde un camino estás viendo una casaJ3etrás de ella hay un árbol;
debajo del árbol está la casita del perro y delante de la casa hay un
coche .Dibújalos >.



Nombre completo; GfeW Vvcso- ^ajXW\
Edad; años jü_ meses M Profesión del padre; p£ctv
Colegio: K\QL£x.t>cvoA f; *5^ (Xp Gocwie\o. Curso:- 9 .

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

1,~ Dibuja una caja de fósforos;
y\\

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

n 1 -, i
M



Hombre completo!
_____

Edad: años 12l meses d Profesión del padre: Qo>xa\gycacxy\Vc
Colegio: io^s. _ 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.

.

■/ \ x
_A—-—

□ O ts
... n i n »,»í,íU\ W-* jQ.

( i
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Nombre completo: San _Su¿s Cj
Edad: años ¿2_ meses _Jj[ Profesión del padre; t^ryzTray 0¿>,
Colegio: Cca\t\ Sjuu's é>r>r>*?c<.oi<^ Corso; g* 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; _M Cojac! íÜotn o, ^4|ouSo_ _______

Edad; años A3 meses An Profesión del padre; Ca^ouero ___

Colegio; Scxu .Luis Cou^o^jo Femeuiuo Curso;

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

1,- Dibuja una caja de fósforos;



Nombre completo; GWL¿$ H* I F
~ ~

Edad; anos meses Profesión del padre; TWoto.

Colegio; JftH G<^npevr^gvtxqc Curso;

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

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.Dibájalos.



Nombre completo _Bjo-hro*s cu J-ju^uavje^ _ -
Edad: años JI- meses Profesión del padrea "tfj: S-T /I _ _ —

Colegio JPrjo c.e_ ÍLn ¿.hie e_r fi _ Curso
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. Detrás de ella hay ún árbol;
debajo del árbol está la casita del perro y delante de la casa hay un
couhe.Dibújalo



Nombre completos CblU^L K^vtiCCc
Edad: años: [5 Meses: jgp Profesión del padre: Rí?CQ^yv\Co - — _

Colegio ¿iWa-ilízTh^ (MLAMm)-. Ourso i
—— oo

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

10- Dibuja una caja de fósforos:

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



Nombre completo: A^ái^ _ _ _

Edad: años L3_ meses J_± Profesión del padre:

Colegio: Paudu?. AucVpVa, _ Curso: \ ^

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

1,- Dibuja una caja de fósforos:

a
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. •'

//



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

Edad: años meses J2- Profesión del padre: U».
_

Colegio: P><W ÍWcL-^V¿
_ Curso: '

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

l.~ Dibuja una caja de fósforos:



Nombre completo: JpAfcU) _ALEX\_
Edad: años; l^> Meses: 6 Profesión del padre;

Colegio LoUS torT£A-_ Pe^ytatft Oureo: _"<1^ §0P

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

Dibuja una caja de fósforos: *

20- Desde un camino estás viendo una casasDetrás de ella hay un árbol;
debajo del árbol e3$á la casita...del perro y delante de la casa,un coche
Dibújalo.



f^JinO

l=éJ^o
pU

gjJJTA ^ 60^10
l . oJiJjtrl ^y^tjO
cUi>tLj d^L Ux
.Ho ^ pJu¿u4a



Nombre completosc¿

Edad? añoss /5 Mese^j ii
_ Profesión del padrea j^<i£^/,?romam _ _

Colegio "j^círi. ^ ^ ^ Cursos 'S.Ul?
- 00

En un tiempo máximo de 20 minutos Realiza, loa siguientes ejercicios
lo- Dibuja una caja de fósfoross

20- Desde un camino est^a v¿endo una casa8Detrás de ella hay un árbol;
debajo del árljoj eaitó? Ja casita del perro y delante de la casa,un coche
Dibájalo5" 7 v



"YvjcscACL Vno^V/o & .
Nombre completo: J

Edad: años \M meses S"~ Profesión del padre: Ibo^CQ.
Colegio: ^O^eV'. ^ ^ Curso: A°Jb.V$=.V

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.



Nombre completo: cfej j)Co^«5> _(§^Í£^e3r _

Edad: años -45 meses q Profesión del padre: Rr^Lo

Colegio: I^^RrcVoÁo 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 casitajiel perro y delante de la casa hay un
coche.Dibájalos.



Nombre completo; _W£R\§£frc> JDVwW/ed CoRviCA
Edad; años meses 1- Profesión del padre; Rí ft a ft t l

Colegio; ,H\ÍST(T<üT0 cKWiHgTfl Curso: 'f.fniP
— 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: íj-iflueP A ngj- ^ Csluo Ttiez-
Edad: años meses o_ Profesión del padre: 1 -i

Colegio: Padre d n c. lo1 r<f~/<ñ Curso: 15
——- 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;

Edad; años 46 meses j£^ Profesión del padre;

Colegio: j££udk/L _ Curso: 4'$

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 r¿¿ü'£ó _ _ _ _

Edad? años; AS Mese§: je ^ Profes-i ón del padres £_e> \^V) tov^. _ _

Colegio Mc/J\ETfr Curso; A ° &
.... 00

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

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

isíJfe^b
XV—
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/
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Nombre completos J 1 ADYVJU^
Edads añoss i 5 Meses» X, Profesión del padre; JQTXocAa/^ _

Colegio _ PjX¿JU. Am(Vd(K._ _ Curso:

En un tiempo máximo de 20 minutos Realiza los siguientes ejercicios

le- Dibuja una caja de fósforos;

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

2Desde un camino estás viendo una

debajo del árbol está la casita del
Dibájalo•

Yo



Nombre completos JicSe^R^Jo^j© P^clbe*\ci<v_ 0\vjb _ _ _

Edad; años; ÜL Meses: q Profesión del padre; I JtfV i.C¿>

Colegio R *\cAicJ^L Curso; J $-

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

lo- Dibuja una caja de fósforos;

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



Nombre completos ?f<£¿C fíOR JT $\H)7|££R^
Edad: años meses Profesión del padres //£($. \ UT p'0
Colegio: ¿^.v^A^vd^gs,— _ _ Cursos /- R

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.



or ti m or cx vr
Nombre completo; __

Edad; años A£ meses Profesión del padre? ^UccoaiLQ
_

Colegio: j^ie_ ' Vn^r\e\^_ _ Curso; ~^L: ^
——»—■ oo

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

1.- Dibuja una caja de fósforos;

-i.

*- •=-~.-rpjj.'j^r^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.Dibújalos.

\



Nombre completo: _DuW Jkuü<*- £*xjuC.olS X^tcMX JO* ig l°_B
Edad: años meses Profesión del padre: Otman_Ao y.■ i

Colegio: £K3ft fiiAmp AucUletia. Curso: _lf.

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
r

Edads añosJl meses Profesión del

colegio Curso J'jbl

- _ _

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
coche.Dibájalo I ^ \



Nombr e c ompl e t o JA OOf UX 2x>\IWV _ ^ o_

Edad: años meses ~^fr Profesión del padre¿ ^ ücu?\ L) _ _ —

colegio _J->adñe _^kncW¿ta._ _ Curso j Cüü.9
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 ún árbol;
debajo del árbol está la casita del perro y delante de la casa hay un
couhe.Dibájalo



Nombre completo; RcZaJó t>¿x?)a¿
_ _

Edad; años /V meses Z Profesión del padre; k\
Colegio; fcfc* PaJjV P^cle ^ _ Curso; /" g

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 Profesión del padre; X £L /*ü & T ft
Colegio: X■b\Áy^\c ^ftcWy^lc.^ Curso; 11

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

1,- Dibuja una caja de fósforos: _
_

21 c: o- 'g^

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 éÁ /¡rxcxx_ofusco _»£)__ _

Edad: añosy Meses: Q Profesión del padres <^um^ hvyfajb (j^&on
Colegio )rín el") ¡L¿^&- _ r_r Cursos

„ 00

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

lo- Dibuja una caja de fósforos:

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



Nombre completos ©J^Ug>- _ - -
Edad: años í±l meses .n. Profesión del padre: Q&Joji\cn viQXn

Colegio: ^ OJ^Xje UvOW^tlK Curso; H-
—_— 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 Xo^WQC^ __ _

Edad: años; 15 Meses: <p Profesión del padre; £
ColegioB^Ás.* ÍWnÁ^^Xcx _ Curso;

oo

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

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



Nombre completos

Edads años? Meses: J Profesión del padre

Colegio flojJw/q _ _ _ _ Ourso

En un tiempo máximo de 20 minutos, i?eal i za. los siguientes ejercicios

Dibuja una caja de fósfoross

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

W////Sssss¿2\



Nombre completos W-z

Edad: años J5 meses ^ Profesión del padre: \¡-^x^

Colegio: ^cAo. Curso: ,0a.

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

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



Nombre completo;

Edad; años /¿T meses < Profesión del padre? XLl^otiX
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;
debajo del árbol está la casita del perro y delante de la casa hay un
coche.Dibájalos.



Nombre completos 7?>quJ&AH*°£o H**r>j-£S v _ _ _ _

Edad; años /Y meses ¿ Profesión del padres H oTQ^'^TA

Colegio: X U*B .H. 7&t>y?£ hucH)rrA
_ furso: /^_B

—«— 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.

ffclfccKO <¿e J.X Oo



Nombre completo;^ ^

Edad: años /ib meses ¿ Profesión del padre: ^ o \vj

Colegio: jg^ i fs,x\y ,v^&TC\ Curso: ¿JbbP

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; _/fS _____

Edad; años J 5 meses Profesión del padre; Qeoo ^oexStbxjcx^L

Colegio; Rpriru-.^;^^ _ Curso; A- Q

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.



2,.-" Desde un camino estás viendo una casa»D.etrás de ella hay un árbol
debajo del árbol está la casita del perro y delante de la casa hay un
coche.Dibájalos.• ✓ \

Sv>£AT°

Nombre completo; __

Edad; años meses ^4-, . Profesión del padre; Jhi £l B>_ \ Vs) £ fe O -

Colegio; fecidrca- __ fetcWl^ Curso; Al

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

1.- Dibuja una caja de fósforos;-



Nombre completo
_ ^L° u_po_ /U^a^o, ■

Edads años "15 meses 9 Profesión del padrea
_ _ _ _

Colegio «p Curso _ü£&,
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
coche.Dibájalo



Nombre completo A[XLO~ZCkJ~Q o v_jk£> o C\ .

Edads años Ak. meses '-f Profesión del padrea Qj^ __ _ _ ^

Colegio ^c\eW Curso 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 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^coVa_ _ _ _

Edad: años \'\ meses C1 Profesión del padre: 1M ¿>rcc u^Cr n
,

Colegio: *>- Pcuk<e L^c^Ía
_ Curso: i fe

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: CSLiStiblk £we*\£<x.ñQ. Upes .

Edad: años 1A- meses "3 Profesión del padres iL&dfi W P fí n

Colegio: p A^ch^s-a t&CD Curso: _1_
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: ¿¿- ¡A v<^c?. ÁX/au). ^

Edad: años 'jS meses ¿T Profesión del padre: Vgoco cícX
Colegio: ^vv, §3£Íte _i^cWW. - Curso: á W

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 U]C^Lv£. _ _ _ _ _

Edad; años; (S Meses: 3 Profesión del padre; 6 Q, vax ev_ T£ to

Colegio facile JAivc^W_ _ _ C-urso; _fj3_

En un tiempo máximo de 20 minutos, teal i za los siguientes ejercicios
I»- Dibuja una caja de fósforos;

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



La presente Tesis fué leída en Santa Cruz ante el Tribunal
formado por

jioeASu &r. JÍU tf.Q.te.fe, Seft'b
J¿.OXftJL.: i... ^:.4^^r.cio ... ^Sb uu ^-Wn .
.....\¿.Q.£cdL.V Ü-.» D ~ ESJLD aAp "i.

L • £ r n e > h? fex&JA. •$* n "i.
merecierido la calificación de /£<3 ^ C¿/Sfú¿4l/0é ~jO*T

Santa Cruz,t^v£de.¿Tt de



 


