
La pelota azul está encima de la silla roja La pelota roja está encima de la silla azul

La pelota roja está encima de la silla roja La pelota azul está encima de la silla azul



La pelota azul grande está encima de la 
silla roja pequeña

La pelota azul pequeña está encima de la 
silla roja grande

La pelota roja grande está encima de la 
silla roja pequeña

La pelota roja pequeña está encima de la 
silla roja grande



La pelota azul grande está encima de la 
silla azul pequeña

La pelota azul grande está encima de la 
silla azul grande

La pelota roja grande está encima de la 
silla azul pequeña

La pelota roja pequeña está encima de la 
silla azul grande



La pelota azul está debajo de la mesa La pelota roja está debajo de la mesa

La pelota roja está encima de la mesa La pelota azul está encima de la mesa



La pelota azul está encima de la mesa y la pelota roja está debajo de 
la mesa

La pelota roja está encima de la mesa y la pelota azul está debajo de 
la mesa



La pelota azul grande está encima de la mesa y la pelota roja pequeña 
está debajo de la mesa

La pelota roja grande está encima de la mesa y la pelota azul pequeña 
está debajo de la mesa



La pelota azul pequeña está encima de la mesa y la pelota roja grande 
está debajo de la mesa

La pelota roja pequeña está encima de la mesa y la pelota azul grande 
está debajo de la mesa



                    

                    

La pelota roja grande está encima de la mesa pequeña, la pelota azul pequeña 
está debajo de la mesa pequeña, la pelota roja pequeña está encima de la mesa 

grande y la pelota azul grande está debajo de la mesa grande. 

La pelota azul grande está encima de la mesa pequeña, la pelota roja pequeña 
está debajo de la mesa pequeña, la pelota azul pequeña está encima de la mesa 

grande y la pelota roja grande está debajo de la mesa grande. 



                    

                    

La pelota roja grande está encima de la mesa pequeña, la pelota azul grande está 
debajo de la mesa pequeña, la pelota azul pequeña está encima de la mesa 

grande y la pelota roja pequeña está debajo de la mesa grande. 

La pelota azul grande está encima de la mesa pequeña, la pelota roja grande está 
debajo de la mesa pequeña, la pelota roja pequeña está encima de la mesa grande 

y la pelota azul pequeña está debajo de la mesa grande. 



                    

                    

La pelota roja pequeña está encima de la mesa pequeña, la pelota azul pequeña 
está debajo de la mesa pequeña, la pelota roja grande está encima de la mesa 

grande y la pelota azul grande está debajo de la mesa grande. 

La pelota azul pequeña está encima de la mesa pequeña, la pelota roja pequeña 
está debajo de la mesa pequeña, la pelota azul grande está encima de la mesa 

grande y la pelota roja grande está debajo de la mesa grande. 



                    

                    

La pelota azul pequeña está encima de la mesa pequeña, la pelota azul grande 
está debajo de la mesa pequeña, la pelota roja grande está debajo de la mesa 

grande y la pelota roja pequeña está encima de la mesa grande. 

La pelota roja pequeña está encima de la mesa pequeña, la pelota roja grande 
está debajo de la mesa pequeña, la pelota azul pequeña está encima de la mesa 

grande y la pelota azul grande está debajo de la mesa grande. 



                    

                    

La pelota azul grande está encima de la mesa pequeña, la pelota azul pequeña 
está debajo de la mesa pequeña, la pelota roja grande está encima de la mesa 

grande y la pelota roja pequeña está debajo de la mesa grande. 

La pelota roja grande está encima de la mesa pequeña, la pelota roja pequeña 
está debajo de la mesa pequeña, la pelota azul grande está encima de la mesa 

grande y la pelota azul pequeña está debajo de la mesa grande. 



                    

                    

La pelota roja pequeña está encima de la mesa pequeña y la pelota azul grande 
está debajo de la mesa grande

La pelota azul grande está encima de la mesa pequeña y la pelota roja pequeña 
está debajo de la mesa grande



                    

                    

La pelota azul pequeña está encima de la mesa pequeña y la pelota roja grande 
está debajo de la mesa grande

La pelota roja grande está debajo de la mesa pequeña y la pelota azul pequeña 
está encima de la mesa grande



                    

                    

La pelota roja grande está encima de la mesa pequeña y la pelota azul pequeña 
está debajo de la mesa grande

La pelota azul pequeña está debajo de la mesa pequeña y la pelota roja grande 
está encima de la mesa grande



                    

                    

La pelota azul pequeña está debajo de la mesa pequeña y la pelota roja pequeña 
está debajo de la mesa grande

La pelota roja pequeña está debajo de la mesa pequeña y la pelota azul pequeña 
está debajo de la mesa grande



                    

                    

La pelota roja grande está encima de la mesa pequeña y la pelota azul grande está 
encima de la mesa grande

La pelota azul grande está encima de la mesa pequeña y la pelota roja grande está 
encima de la mesa grande



La pelota verde está dentro de la caja y la pelota amarilla está fuera de la caja

La pelota amarilla está dentro de la caja y la pelota verde está fuera de la caja
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La pelota naranja está dentro de la caja verde y la pelota verde está 
fuera de la caja verde

La pelota verde está dentro de la caja verde y la pelota naranja está 
fuera de la caja verde
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La pelota naranja está dentro de la caja naranja y la pelota naranja está 
fuera de la caja naranja

La pelota verde está dentro de la caja naranja y la pelota naranja está 
fuera de la caja naranja
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La pelota verde está dentro de la caja naranja y la pelota naranja está 
fuera de la caja naranja

La pelota verde está dentro de la caja naranja y la pelota naranja está 
fuera de la caja naranja

La La pelota verde está dentro de la caja verde y la pelota naranja está dentro de 
la caja naranja
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La pelota naranja está dentro de la caja verde y la pelota verde está dentro de la 
caja naranja
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La pelota verde está fuera de la caja verde y la pelota naranja está fuera de la 
caja naranja
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La pelota naranja está fuera de la caja verde y la pelota verde está fuera de la 
caja naranja
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La pelota naranja está dentro de la caja verde y la pelota verde está fuera de la 
caja naranja
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La pelota verde está dentro de la caja verde y la pelota naranja está fuera de la 
caja naranja
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La pelota naranja está fuera de la caja verde y la pelota verde está dentro de la 
caja naranja
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La pelota verde está fuera de la caja verde y la pelota naranja está dentro de la 
caja naranja

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=5by6gbHNoqZNVM&tbnid=dUBqsuNb49MeeM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.freepik.es/foto-gratis/caja-abierta_571399.htm&ei=eFZ1UsCvOYmX0QWa5oCgDA&bvm=bv.55819444,d.d2k&psig=AFQjCNG95C99n77PgKxzaOT6QbTpStBewA&ust=1383507950896222
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=5by6gbHNoqZNVM&tbnid=dUBqsuNb49MeeM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.freepik.es/foto-gratis/caja-abierta_571399.htm&ei=eFZ1UsCvOYmX0QWa5oCgDA&bvm=bv.55819444,d.d2k&psig=AFQjCNG95C99n77PgKxzaOT6QbTpStBewA&ust=1383507950896222


La pelota naranja está dentro de la caja verde y la pelota verde está fuera de la 
caja verde. La pelota verde está dentro de la caja naranja y la pelota naranja 

está fuera de la caja naranja
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La pelota verde está dentro de la caja verde y la pelota naranja está fuera de la 
caja verde. La pelota naranja está dentro de la caja naranja y la pelota verde 

está fuera de la caja naranja
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La pelota naranja está dentro de la caja verde y la pelota verde está fuera de la 
caja verde. La pelota naranja está dentro de la caja naranja y la pelota verde 

está fuera de la caja naranja
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La pelota verde está dentro de la caja verde y la pelota naranja está fuera de la 
caja verde. La pelota verde está dentro de la caja naranja y la pelota naranja 

está fuera de la caja naranja
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El El cuadrado morado está detrás y el 
cuadrado rosa está delante

El cuadrado rosa está detrás y el cuadrado 
morado está delante



El cuadrado morado grande está detrás y el 
cuadrado rosa pequeño está delante

El cuadrado rosa grande está detrás y el 
cuadrado morado pequeño está delante



El cuadrado rosa pequeño está detrás y el 
cuadrado morado grande está delante

El cuadrado morado pequeño está detrás y 
el cuadrado rosa grande está delante



El cuadrado morado grande está detrás y el cuadrado 
rosa pequeño está delante. El cuadrado rosa grande está 

detrás y el cuadrado morado pequeño está delante

El cuadrado rosa pequeño está detrás y el cuadrado morado 
grande está delante. El cuadrado morado pequeño está detrás y 

el cuadrado rosa grande está delante



La flecha blanca mira a la derecha y la 
flecha negra mira a la izquierda

La flecha negra mira a la derecha y la flecha 
blanca mira a la izquierda



La flecha blanca corta mira a la derecha y la 
flecha negra larga mira a la izquierda

La flecha blanca larga mira a la derecha y la 
flecha negra corta mira a la izquierda



La flecha negra larga mira a la derecha y la 
flecha blanca corta mira a la izquierda

La flecha negra corta mira a la derecha y la 
flecha blanca larga mira a la izquierda



La flecha negra larga mira a la derecha y la flecha blanca 
corta mira a la izquierda. La flecha negra corta mira a la 

derecha y la flecha blanca larga mira a la izquierda

La flecha blanca larga mira a la derecha y la flecha negra 
corta mira a la izquierda. La flecha blanca corta mira a la 

derecha y la flecha negra larga mira a la izquierda



La flecha blanca larga mira a la izquierda y la flecha negra corta 
mira a la derecha. La flecha negra corta mira a la derecha y la 

flecha negra larga mira a la derecha

La flecha negra corta mira a la derecha y la flecha negra larga 
mira a la derecha. La flecha blanca larga mira a la izquierda y la 

flecha blanca corta mira a la izquierda



La flecha negra corta mira a la izquierda y la flecha negra larga 
mira a la izquierda. La flecha blanca larga mira a la derecha y la 

flecha blanca corta mira a la derecha

La flecha negra corta mira a la izquierda y la flecha negra larga 
mira a la izquierda. La flecha blanca corta mira a la derecha y la 

flecha blanca larga mira a la derecha
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