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(rieb), pone en las manos de maestras y maestros los programas de estudio 2011. guía para el maestro. tema
1: introduccuÓn al estudio de la percepciÓn - ujaen - percepción, atención y memoria 4 queda claro,
pues, que el resultado de la percepción (información sobre el entorno) es algo muy distinto de aquello de lo
que se parte (la disposición luminosa concreta que en cada diccionario ilustrado de conceptos
matemáticos - efraín soto apolinar - wordpresslegio-arcangel - 2 a abscisa–altura abscisa para indicar
un punto del plano se requieren de dos coordenadas: p(x,y). la primera coordenada (x) se conocecomo
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