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1.4|3.14 - Horas

1.4|3.15 - Incluy
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1.5|3.2 - Señala

1.5|3.3 - Señala

1.5|3.4 - Señala

1.5|3.5 - Señala

1.5|3.6 - Señala

1.5|3.7 - Individ
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1.5|3.8 - Objeto 
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1.5|3.10 - Fecha
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1.5|3.14 - Link a
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1.5|4.1 - Señala
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Pregunta 

1.9|1.1 - Se pres

1.9|1.2 - La plan

1.9|1.3 - Se iden

1.9|1.4 - Se iden

1.9|1.5 - Se iden

1.9|1.6 - Se iden

1.9|1.7 - Se iden

1.9|1.8 - Se iden

1.9|1.9 - Se iden
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