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Anexo 3 
Para efectos ilustrativos únicamente se muestran 10 resultados scaneados
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UNIVERSIOAD NACIOI{AL AUTóNOMA DE HO TruRAS.

t
FÁCULTAD DE INGENIERIA" OEPARTAI¡IEI'ITO OE INGENIERIA CI\IL

PROYECTO DE INT{OVACIóN ED{'CATIVA

EVALUACIOI{ PARA DEIERIIINAR LA ÚNEA BASE

Catedráico: Fabricio Odiz bEl6, krg. M.Sc.

HOJA DE RESPUESTAS
Calificación: 4
Fecha: 5 & 

'o.o'k.

TÉRMINo DE CONSENTIMIENTO:

Yo alumno del curso de secc¡ón _ del _ PAC 20'19 declaro que

partic¡po de forma libre y espontánea para suministrar los datos aniba descritos, así como resolver esta evaluación

prel¡m¡nar que tiene por obiet¡vo establecer la línea base del proyeclo de innovac¡ón educat¡va que conduce el docente

Fabricio Ortiz- El proyecto tiene por ob.¡etivo med¡r la efed¡vidad de la ¡ncorporac¡ón de tecnologías educativas en el

salón de dases. Los resultados obten¡dos de dicha invesligación serán ut¡lizados para la mejora de la dase y para

- producir artículos con f¡nes educativos, científicos y/o relacionados con el uso de tecnologías educativas en el salón de

clases. A su vez, dedaramos que en n¡ngún momento podrá ser revelada o expuela nuestra ¡dentidad en la d¡vulgac¡ón

de los resultados y que nuestrcs datos personales descrilos en esta evaluación NO podrán ser compartidos con terceras

personas,

INSTRUCCIONES: Esta evaluación consta de 15 preguntas de selecc¡ón única y tiene una durac¡ón de aproximada de

45 minutos. Para responder a esta evaluación será proyectado en la pantalla el enunciado de cáda pregunta, el alumno

tendrá 3 m¡nutos para deliberar, seleccionar la respuesta corecta y marcar con una x en la cas¡lla conespondiente de

la hojá de respuestas. Al cabo de los 3 minutos, la pantalla cambiará a otra pregunta y el proceso se repite hasta llegar

a la últ¡ma pregunta.

UNAH

Nombre del Alumno (Escriba solaménte sua ¡niciales) -l 3-C$:--
No. De cuenta: -2ELYL!g!!:!LI- Glase: Anq[,:,.. 6'1,,.\,'al 4

d
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f
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UNAH

UNÍVERSIDAD I{ACIO¡IAL AUTóNOÍúA t}E HOI,IDURAS.

FACULÍAO DE INGENIER¡A" OEPARTAI'EIITO OE ¡NGEMER¡A CI\IL
PROYE6ÍO DE INNOVAOóN EDUCATIVA

EVALUACIóN PARA DETERiiINAR LA ÚNEA BASE

Catedráico: Fábricio Orliz l¿lorcles, h¡9. M.Sc.

HOJA DE RESPUESTAS
Nombré del Aumno (Escriba solamente sus ¡niciates) \.e s <, Cal¡ficación:

-No. De cuenta:2gg[§¡¡§!_ crase: É]ruutv{oá f-

TÉRM|No pE GoNSENTTMTENTo:

vo \l . f , . c¡ ,(o alumno del curso de secc¡ón o\ UJ del I PAC 2019 declaro que

participo de forma l¡bre y espontánea para sumin¡strar los datos aniba descritos, así como resolver esta evaluación

prel¡m¡nar que tiene por objet¡vo establecer la línea base del proyecto de ¡nnovación educat¡va que conduce el docente

Fabric¡o Ort¡z- El proyecto tiene por objetivo med¡r la efedividad de la incorporac¡ón de tecnologías educativas en el

salón de dases. Lcis resultados obtenidos de d¡cha ¡nvesiigación serán utilizados para la mejora de la dase y para

producir artículos con Rnes educativos, c¡entmcos y/o relacionados con el uso de tecnologías educat¡vas en el salón de

clases. A su vez, dedaramos que en ningún momento podrá ser revelada o expuesla nuestra ident¡dad en la d¡vulgación

de los resultados y que nuestros datos personales descritos en esla evaluac¡ón NO podrán ser compart¡dos con terceras

personas-

INSTRUCCIONES: Esla evaluación consta de 15 preguntas de selección única y tiene una duración de aprox¡mada de

45 minutos. Para responder a esta evaluación será proyectado en la pantalla el enunciado de cada pregunta, el alumno

tendrá 3 m¡nutos para deliberar, seleccionar la respuesta @necta y marcár con una x en la casilla conespondiente de

la hoja de respuestas. Al cábo de los 3 minutos, la pantalla cambiará a otra pregunta y el proceso se repite hasta llegar

a la ú¡tjma pregunta. :

'*
{
/-
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UNAH

UI{NERSIDAD I{ACIO¡IAL AUTó}'IOMA DE HONDURAS.

FACULTAD OE INGENIERjA" D€PARTA!¿IENTO DE INGEN¡ERiA CIVIL

PROYECTO DE INNOVACIóN EDT'CAfIVA

EVALUAAó PARA OEIER'áINAR LA ÚNEA BAAE

C?rtedráico: Fabício Ortiz ¡,bEl6, h€. M.Sc.

HOJA DE RESPUESTAS

Fecha: D /\ro3ñ 1q---------]-.1--

TÉRMINO DE CONSENTIMIENTO:

yo ,.A-,^.¿. cñ alumno del curso oe Ú ¡\r,.¿\.-'r a¡ -! sección -y(9 del 2 PAc 2019 declaro que

parlicipo de forma l¡bre y espontánea para sumin¡strar los datos aniba descritos, así como resolver esla evalusción

prel¡m¡nar que tiene por objet¡vo establecer la línea base del proyecto de innovación educat¡va que conduce el docente

Fabricio Ortiz- El proyeclo tiene por ob¡etiyo med¡r la efed¡vidad de la ¡ncorporac¡ón de tecnotogías educat¡vas en el

salón de dases. Los resultados obtenidos de dicha ¡nvesl¡gación serán utilizados para la mejora de la dase y para

produc¡r artículos con Rnes educat¡vos, c¡entit¡cos yio relac¡onados con el uso de lecnoloqías educativas en el salón de

clases. A su vez, dedaramos lue en ningún momento podrá ser'revelada o expuesla nuestra ident¡dad en la d¡vulgación

de los resultados y que nuestros datos personales descr¡tos en esta evaluac¡ón NO podrán ser comparlidos con terceias

personas.

Nombre del Aumno (Escriba solamente sus ¡nic¡ales) -g4-!.-e m--
No. De cuenta: ? o11\. ¿q3^1 Glase: € 5tr.-Lr'rl o, 1

INSTRUCCIONES: Esla evaluación consla de 15 preguntas de selección ún¡ca y tiene una durac¡ón de aproximada de

45 m¡nutos. Para responder a esta evaluac¡ón será proyedado en la pantalla el enunciado de cada pregunta, el alumno

tendrá 3 m¡nutos para deliberar, selecc¡onar la respuesta conecta y marcár con una x en la cas¡lla conespondiente de

la hoja de respuestas. AI cábo de los 3 m¡nutos, la pantalla c¿mbiará a otra pregunta y el proceso se repite hasta llegar

a la última pregunta.

# PREGUNTA RESPUESTAS
(Bj (, D E

2 x
3 '/,
4 /

Y
6 x
7 x
I {
I .\
10 I
11 I
12 Y

/
14 I

x

f

I
v

Á
x
x
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UNAH

UNÍVERSIOAD NACIOI{AL AUTONOMA DE HONDURAfI.

FTCULTAD OE TNGENIER¡A. DEPARTA!'IENTO DE INGENIER¡A CIVIL.

PROYECÍO DE ITI}¡OVACIó¡I EOUCAITVA

EVALUAdóN PARA DETERMINAR LA ÚNEA AASE

Cated.áico: Fabricio Orliz l¡,bEl6, lng. M.Sc.

HOJA DE RESPUESTAS
Nombre del Alumno (Escriba solamente sus ¡n¡ciales) :'. 4l $ C

No. De cuenta: 
- 
j!IU]lL)- j1LLl Clase: /)¡raJ^:.: ¿::Jr, t l. r c I J Fecha: 

-2lllb))-:-=-j 
i !i

TÉRffiNO DE CONSENTIMIENTO:

Yo t,:( tseociín t.1ol del /L PAC 2019 declaro quealumno del curso de

partic¡po de forma libre y espontánea para sum¡nistrar los datos aniba desqitos, así como resolver esta evaluación

prel¡m¡nar que tiene por objet¡vo establec€r Ia línea base del proyecto de innovación educativa que conduce el docente

Fabric¡o Ortiz. El proyec{o tiene por objetivo medir la efed¡vidad de la incorporación de tecnologÍas educativas en el

salón de dases. Los resultados obten¡dos de dicha invesligación seráh utl¡zados para la mejora de la dase y para

producir artículos con f¡nes educat¡vos, c¡entíficos y/o relacionados con el uso de tecnologías educativas en el salón de

clases. A su vez, dedaramos que en n¡ngún momenlo podrá ser revelada o expue$a nuestra ¡dentidad en lá d¡vulgación

de los resultados y que nuestros dátos personales descritos en esla evaluac¡ón NO podrán ser compart¡dos con terceras

personas.

INSTRUCCIONES: Esta evaluáción consta de 15 preguntas de selecc¡ón única y tiene una durac¡ón de aproximada de

45 minutos. Para responder a esta evaluacíón será proyedado en la pantalla'el enunciado de cada pregunta, el alumno

tendrá 3 m¡nutos para del¡berar, selecc¡onar la respuesta @necta y marcar con una x en la cas¡lla conespondiente de

la hoja de respuestas. Al cabo de los 3 minutos, la partalla cambiará a otra pregunta y el proceso s€ repite hasta llegar

a Ia últrma pregunta. :

# PREGUNTA RESPUESTA§
I B c D E

2

3 (
.4 . x
5 \
o x
7 Y
8 x
9 x

10 X
11

12 x
'13 (
14 Y
15 Y

,^

¡

*̂
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UNAH

UNTVERSIDAD Í{ACIOT'IAL AUfóNOMA DE HOIIIDURAS.

FACULTAO D€ I}IGENIERiA. D€PARTATiEi¡TO DE INGEMEdA ClvIL

PROYECTO OE lf{¡lovaclól'l EDt caTlvA

EVALUACIóT{ PARA OETER'Ii¡NAR LA ÚNEA BASE

Cat.drálicor Fabricio Orliz ¡IoEl6, lng. M.Sc.

HOJA DE RESPUESTAS
Nombre del Alumno (Escriba solamente sus iniciales) ( .F ,M,N Calif¡cación: n
No. De cuenta: 20/31o¿1{'ti clase: /Jníl,¡ r: Fs h u,tu:a t I ¡¿¡¡¡ t5 1 íü c ',tc / ?c¡t'l

TÉRMINO DE CONSENTIMIENTO:

Yo C EM M alumno del at¡so de . frr¡¿íli:ts fs'hut. -I secc¡ón:r3ir'{r del 4- PAC 2019 declaro que

participo de forma libre y esponiánea para suministrar los datos ariba descritos, así como resolver esta evaluación

prelim¡nar que tiene por obietivo establecer la línea base del proyeclo de ¡nnovación educativa que conduce el docente

Fabricio Ortiz. EI proyecto tjene por objetivo med¡r la efed¡vidad de la ¡ncorporac¡ón de tecnologías educ€t¡vas en el

salón de dases. Los resultados obten¡dos de d¡cha ¡nvedigación serán ut¡l¡zados para la mejora de la dase y para

. producir articulos con f¡nes educativos, cjentif¡cos y/o relac¡onados con el uso de tecnologías educativas en el salón de

clases. A su vez, dedaramos que en ningún momentopodrá sér reveladá o expuesta núestra ident¡dad en la divulgac¡ón

de los resultados y que nuestros datos personales descritos en esta evaluación NO podrán ser compart¡dos con terceras

personas.

INSTRUCCIONES: Esla evaluación consta de 15 preguntas de selección única y tiene una durac¡ón de aproximada de

45 minutos. Para responder a esia evaluación será proyeclado en la pantalla el enunciado de cada pregunta, el alumno

tendrá 3 m¡nutos para del¡berar, selecc¡onar la respuesta conecta y marcar con una x en la cas¡lia conespondiente de

la hoja de respuestas. Al cabo de los 3 m¡nutos, la pantalla cámbíará a otra pregunta y el proceso se repite hasta llegar

a la última pregunta.

i
A
*
7.*

# PREGUNTA RESPUESTAS
1 X B D E

2 X
3 X
4 x,
5 v.
6 )*i

7 I
I X
I x
10 X
't1

12

13

14 X
'15 X
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UNAH

UNIVERSIDAD NACIOI'IAL AUTóNOMA DE HONDURAS.

FACULÍAD DE INGENIEdA" DEPARÍ A!¿IENIO OE IiIGEMER¡A CIVIL

PROYECTO DE INNOVACIóN EDUCAT¡VA

EVALUAOóN PARA OETERiIINAR LA ÚNEA AASE

CatedraiEo: Fsbdcio O.tz ¡/k El6, lrE. M.sc.

HOJA DE RESPUESTAS
Nombre del Alumno (Escriba solamente sus ¡nic¡ales) : '. 

I

No. De cuenta: --rÍ-lllú:-!1¿ Glase: /i ., I ' r, ' I

TÉRMINO DE CONSENTTMIENTO:

Yo alumno del curso oe l',\ ,-, I sección t-l- - del 
-PAC 

2019 declaro que

particjpo de forma libre y espontánea para suministrar los datos añiba descritos, así @mo resolver esta evaluación

prel¡m¡nar que tiene por objet¡vo establecer la tínea base del proyecto de ¡nnovacíón educat¡va que mnduce el docente

FabrÍc¡o Ortiz- El proyecto t¡ene por objetivo med¡r la efed¡vidad de la incrrporac¡ón de lecnologías educatívas en el

salón de dases. Los resultados obten¡dos de d¡cha inves{igación serán uülizados para la meiora de la clase y para

producir artículos con f¡nes educat¡vos, científ¡cos y/o relac¡onados con el uso de tecnologías educativas en el salón de

clases. A su vez, dedaramos que en ningún momento podrá ser revelada o expuesla nuestra identidad en la d¡vulgaclón

de los resultados y que nuestros datos personales descritos en esla evaluac¡ón NO podrán ser compartidos con lercéras

personas.

INSTRUCCIONES: Esta evaluáción consta de 15 preguntas de selecc¡ón única y tiene una durac¡ón de aproximada de

45 minutos. Para responder a esta evaluacíón será proyeclado en la pantallá el enunciado de cada pregunta, el alumno

tendrá 3 m¡nutos para deliberar, seleccionar la respuesta conecta y marcar con una x en la cas¡lla conespond¡ente de

la hoja de respuestas. Al cabo de los 3 minutos, la pantalla camb¡ará a otra pregunta y el proceso se repite hasta llegar

a la últrma pregunta.

# PREGUNTA RESPUESTAS
I E (, ñ E

2

,\
4 \
5 X
o >i

7
8

9 .)/,,

10 x
11 X
12

13

14 X
15 x

Cal¡ficación:

Fecha:

41

f
x

a

/-
r.
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UNAH

UNTVERSIDAD IIACIOI'IAL AUTóñIOMA DE HONDURAS.

FACULTAD DE INGENIEdA" DEPARTAT¿ENTO DE INGENIERiA CI\¡L.

PROYECTO DE INNOVACIóN EB,,CATIVA

EVALUACIó PARA OEÍER}'INAR LA Üi{EA AASE

CatedñAico: Fsbicio Ortz llbr¿les, lng. M.Sc

HOJA DE RESPUESTAS
Nombre del Alumno (Escriba solamentc sus ¡nicialest l7 /'4 í calificación:

No. De cuenta::19tCJ@13h1 Ctase: L t hut {c,', u r | ' recna: ¿:/ '+¡c, /¿ /'t't-,----:1-

TÉRMI NO DE CONSENTIMIEI\tTO :

yo AíHF elumno del an¡so de ./-.¡ I ¿;'h,;c:, r Í sección / r¿ü del.:/ PAC 2019 declaro que

partic¡po de forma libre y espontánea para suministrar los datos aniba descritos, así como resolver esta evaluac¡ón

prel¡m¡nar que t¡ene por ob.¡etivo establecer la línea base del proyecto de innovación educat¡va que conduce el docente

Fabric¡o Ortiz- El proyecto tiene por objetivo med¡r la efedividad de la incorporación de tecnologías educat¡vas en el

salón de dases. Los resultados obten¡dos de dicha invesligación serán utilizados para la mejora de la dase y para

producir artículos con fnes educativos, científ¡cos y/o relac¡onados con el uso de tecnologías educat¡vas en el salón de

clases. A sil vez, dedaramos que en ningún momento podrá ser revelada o expuesta nuestra ¡dentidad en la d¡vulgac¡ón

de los resultados y que nuestros datos personales descritos en eda evaluac¡ón NO podrán ser compartidos con terceras

personas.

INSTRUCCIONES: Esta evaluación consta de '15 preguntas de §€lección ún¡ca y tiene una duración de aproximada de

45 minutos. Para responder a esta evaluación será proyectado en la pantalla el enunciado de cada pregunta, el alumno

tendrá 3 m¡nutos para deliberar, selecc¡onar Ia respuesta conecta y marcar con una x en la cas¡lla conespondiente de

la hoja de respuestas. Al cabo de los 3 minutos, la pantalla cámb¡ará a otra preguñta y el pro@so se repite hasta llegar

a la última pregunta.

# PREGUNTA RESPUESTAS
I x B D E

2 /'
3 ,/
4

5
o .,/
7 ,/
8

9 .,/.

l0 ,/
11

..,
13
't4

15 ,/

)

2(
.r<
,(
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UNAH

uNrvERsrDAD NAGToNAL AüfóNoMA DE HoNDURAS.

FÁcüLtAD oE INGEN|EúA oEPARTA'{ENTo oEINGENIERiA clvll
pRoyÉgro DE rll{ovaclóN EüJcarlva

EvALUActóN paRA DETERiIINAR LA LiNEA aAsE

c¿ledráico: Fabricio orl¡z lvbral.s, lrlg. M.Sc.

HOJA DE RESPUESTAS
Nombre del Alumno (Escriba solamente sus in¡ciales) /1A1 F Calir¡cación: lD

TÉRMINO DE CONSENTIMIENTO:

yo /{\ 1 i: alumno del crirso de --- j--:-t---- j--,Iir- sección 1 del 3 PAC 2019 declaro que

participo de forma libre y espontánea para sumin¡strar los datos aniba descritos, así como resolver esta evaluación

prel¡m¡nar que t¡ene por objetivo establecer la línea base del proyecto de innovación educat¡va que conduc€ el docente

Fabrício Ortiz. El proyecto tiene por objetivo med¡r la efed¡v¡dad de la incorporac¡ón de tecnologías educativas en el

salón de dases. Los resultados obtenidos de dicha invesligación serán ulilizados para la mejora de la dase y para

producir artículos ion f¡nes educativos, cientif¡cos y/o relacionados con el uso de tecnologias educat¡vas en el salón de

clases. A su vez, dedaramos que en ningún momento podrá ser revelada o expuesta nuestra ¡dentidad en la divulgación

de los resultados y que nuestros datos personales descrilos en esla evaluac¡ón NO podrán ser compartidos mn terceras

personas.

INSTRUCCIONES: Esta evaluación consta de 15 preguntas de selección única y tiene una durac¡ón de aproximada de

45 minutos. Para responder a esta evaluac¡ón será proyectado en la pantalla el enuncjado de cada pregunla, el alumno

tendrá 3 minutos para deliberar, selecc¡onar la respuesta conecta y marcar con una x en la cásilla conespondiente de

la hoja de respuestas. Al cabo de los 3 m¡nutos, la pantalla cambiará a otra pregunta y el proceso se repite hasta llegar

a Ia úlüma pregunta.

f

A
)A

,(
l-
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UNAH

UÍTIVERSIDAD T{ACIONAL AUfói'OMA DE HOiIDURAS.

FACULTAD D€ INGENtERi,A" DEPARÍAT,IENTO DE INGENIERiA CIVIL

PROYECTO DE I¡II{OVACIóN EBJCAflVA

EVALUACIóN PARÁ OEÍER INAR LA ÚNEA BASE

Cal€drá¡co: Fabioio Orliz lvbr¿les, kg. M sc

HOJA DE RESPUESTAS
Nombre del Alumno (Escriba solamente sus inic¡ales) ñ. ¿. Cá . A

No. De cuenta: -!!!!Q!]@S- ctaset h¡alis¡ s F*r¡c)ut t al I

TÉRMINO DE CONSENTIMIENTO:

part¡cipo de forma libre y espontánea para suministrar los datos ariba descritos, así como resolver esta evaluación

prel¡minar que tiene por obret¡vo establecer la línea base del proyecto de innovac¡ón educ€t¡va que conduce el docente

Fabric¡o Ortiz. El proyeclo üene por objetivo med¡r la efed¡v¡dad de la incorporación de tecnologías educativas en el

salón de dases. Los resultados obtenidos de dicha ¡nvestigación serán ulilizados para la mejora de la clase y para

. produc¡r alículos con f¡nes educativos, cieniificos y/o relac¡onados con el uso de tecnologías educat¡vas en el salón de

clases. A su vez, dedaramos que en ningún momenlo podrá ser revelada o expuesta nuestra idenl¡dad en la divulgación

de los resultados y que nuestros datos personales descr¡tos en esta evaluación NO podrán ser compart¡dos con terceras

personas.

Yo n E G A alumno del crrso oe A,nql,'sis Fsl,,r.Lrol sección old del I PAC 20'19 declaro que

INSTRUCCIONES: Esta evaluación consta de 15 preguntas de selecc¡ón única y tiene una duración de aprox¡mada de

45 minutos. Para responder a esta evaluación será proyectado en la pantalla el enunciado de cada pregunta, el alumno

tendrá 3 m¡nutos para del¡berar, seleccionar la respuesta conecta y mar€r con una x en la cas¡lla conespond¡ente de

la hoja de respuestas. AI caborCe los 3 minutos, la pantalla cámbiará a otra pregunta y el proceso se repite hasla llegar

a la úlüma pregunta.

,<

/

t'l
/-
/-

# PREGUNTA RESPUESTAS
1 K B (, D E

2 X
J x
4 >xx
7 X
8 x
o X
10 x
11 >/.

X
13 x
14 x
15 x
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UNÍVERSIDAD NAOONAL AUTóNOMA DE HON¡DURAS.

FACULTAD DE INGENIERiA. OEPARTAT'ENTO DE IiIGENIER|A C¡VIL.

PROYECTO DE IN¡TOVACIóT{ EDüCAI1VA .

EVALUACIóN PARA DETERI.TINAR LA ÜNEA BASE

Catedrfli@: Fabricio Ortiz iroEl6, lrE. M.Sc.

HOJA DE RESPUESTAS
Nombre del Atumno (Escriba solamente sus iniciales) ---7fuf,"[ [ cati¡cacion: 11
No. De cuenta: zót9lAOA5A? clase: A.ro'h:1. €.t.r,^.l, n o\ ? Fecha: 6

UNAH

zol c1

TÉRMINO DE CONSENTIMIENTO:

vo |C-r'T H atumno oet curso oe A"'^\1.1. Fri ¡,rJ"-\*cción f roc, deljf PAC 2019 declaro que

part¡cipo de forma libre y esponlánea para sumin¡strar los datos aniba descritos, así como resolver esta evaluación

prel¡minar que tiene por obiet¡vo establecer la línea base del proyecto de ¡nnovación educat¡va que conduce el docente

Fabricio Ort¡z. El proyecto tiene por ob.ietivo medir la efed¡v¡dad de la ¡ncorporación de tecnologías educativas en el

salón de dases. Los resultados obten¡dos de dicha invedigación serán uül¡zados para la me.,ora de la dase y para

producir artículos con fines educátivos, c¡entíf¡ms y/o relacionados con el uso de tecnologías educat¡vas en el salón de

clases. A su vez, dedaramos que en n¡ngún momento podrá ser revelada o expuesla nuestra identidad en Ia divulgación

de los resultados y que nuestros datos personales descritos en esta evaluación NO podrán ser compartidos con terceras

personas.

INSTRUCCIONES: Esta evaluación consta de 15 preguntas de selección única y tiene una duración de aproximada de

45 minutos. Para responder a esla evaluac¡ón será proyecfado en la pantalla el enunciado de c¿da pregunta, el alumno

tendrá 3 m¡nutos para del¡berar, selecc¡onar la respuesta conecta y marcar con una x en la casilla conespond¡ente de

la hoja de respuestas. Al cabo de los 3 m¡nutos, la pantalla cámbiará a otra pregunta y el proceso se repite hasta llegar

a la úlüma pregunta.

'-.,

l-

*
,.\
;<.

# PREGUNTA BFSPUESTAS
1 B C D E

2 x
J Y
4
5 x
6 x
7 *f,I
I x
10
11

12 x
13 x
't4

15
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