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Asignatura: Lenguaje y Comunicación 

Curso: 5° Año A 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1   

Martes 

10/08/2021 

 

Horario 

09:15  

A 

10:15 

Horas. 

 

 

 

Nivel 1  

OA 04 

Analizar aspectos 

relevantes de 

narraciones leídas 

para profundizar su 

comprensión: 

interpretando el 

lenguaje figurado 

presente en el texto; 

expresando 

opiniones sobre las 

actitudes y acciones 

de los personajes y 

fundamentándolas 

con ejemplos del 

texto; determinando 

las consecuencias 

de hechos o 

acciones; 

describiendo el 

ambiente y las 

costumbres 

representadas en el 

texto; explicando 

las características 

físicas y sicológicas 

de los personajes 

que son relevantes 

para el desarrollo 

de la historia; 

comparando textos 

de autores 

diferentes y 

justificando su 

preferencia por 

alguno. 

 

No priorizado: 

Dinámica de inicio:  

Observa cada uno de los refranes y adivina ¿Cuál es? 

 

Objetivo de la clase: 

Retroalimentar aprendizajes acerca de las 

características y acciones de los personajes. 

 

Nombre de la Actividad: 

Revisemos en conjunto y analicemos las respuestas. 

 

Activa tus conocimientos: 

¿Qué es un cómic? 

¿Recuerdas el cuento “Alí Babá y los cuarenta 

ladrones? 

¿De qué trataba la historia? 

¿Recuerdas el cuento “Abdala y el mendigo ciego”? 

 

RECUERDA 

El cómic 

Relato o historia explicada mediante viñetas o 

recuadros que contienen ilustraciones y en el que 

algunas o todas las viñetas pueden contener un texto 

más o menos breve. 

 

Actividades:  

Sigue la lectura del siguiente fragmento de Cómic 

“Las aventuras de Ogú, Mampato y Rena ¡Sésamo, 

abre!”, luego leeremos en voz alta y da a conocer las 

respuestas de las actividades de cada una de las 

páginas (desde la página 38 a la página 41). 

 

1. ¿Has experimentado situaciones que parecen ser 

mágicas, pero que luego tienen explicación racional? 

Comenta con tu curso. 

Piensa: ¿habías escuchado la frase ¡Sésamo, abre! 

O ¡ábrete Sésamo!? 

 

Piensa: ¿Cómo descubre Mampato que la puerta 

no es mágica? 

Computador 

Tablet o 

celular. 

Internet. 

PPT N°1  

Texto del 

estudiante 

Cuaderno 

Lápiz 

 

 

mailto:nellyquilaqueovallejos@escuelasansebastian.cl


 
 

Profesor(a): Nelly Quilaqueo Vallejos. 

Asignatura: Lenguaje y Comunicación 

Curso: Quinto Año A 

Agosto 2021 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

OA 02 

Comprender textos 

aplicando 

estrategias de 

comprensión 

lectora; por 

ejemplo: relacionar 

la información del 

texto con sus 

experiencias y 

conocimientos; 

releer lo que no fue 

comprendido; 

formular preguntas 

sobre lo leído y 

responderlas; 

identificar las ideas 

más importantes de 

acuerdo con el 

propósito del lector; 

organizar la 

información en 

esquemas o mapas 

conceptuales. 

Realizaremos 

pausas en cada 

clase. 

 

 

Piensa: Según Sésamo, ¿en qué destacan los 

científicos árabes? 

 

PAUSA ACTIVA:  Ejercicios. 

 

Piensa: ¿Qué crees que le pasará a Mampato al ver 

los tesoros? 

Piensa: ¿Cómo crees que se siente Mampato al 

escuchar estas palabras?, ¿crees que cambió su 

actitud? Justifica. 

 

Preguntas de Análisis: 

1. ¿En qué se diferencia esta historia de las 

otras narraciones leídas durante esta 

unidad? 

2. ¿Qué explicación no – mágica encontró 

Mampato al entrar a la cueva? 

3. ¿Cómo era la vida de Abú Banshmat antes 

y después de conocer a los ladrones? 

4. ¿Quién liberó a Abu Banshmat y cómo? 

5. Cómo se relaciona la afirmación “¿Siempre 

los hombres han luchado como fieras por el 

dinero” con las lecturas de “Alí Babá y los 

cuarenta ladrones” y con la “¿Historia de 

Abdalá, el mendigo ciego”? 

 

Revisemos las respuestas: 

Para finalizar, responden: 

¿Qué fue lo más difícil de realizar en esta clase? ¿por 

qué? 

¿Qué fue lo más entretenido de la clase? 

¿Qué aprendiste en esta clase? 

¿Cómo lo aprendiste? 

 

¡EL TRABAJO CONSTANTE, DARA FRUTOS, 

¡SOLO CONFIA Y SIGUE ADELANTE! 

 

2 Miércoles 

11/08/2021 

 

Horario 

09:15 

A 

10:15 

Horas. 

 

OA01 

Leer de manera 

fluida textos 

variados apropiados 

a su edad: 

pronunciando las 

palabras con 

precisión; 

respetando la 

prosodia indicada 

por todos los signos 

de puntuación; 

decodificando de 

Dinámica de Inicio: 

“Encuentra las diferencias” 

 

Objetivo de la clase: 

Reflexionar sobre lo aprendido. 

 

Nombre de la Actividad: 

Sintetizando aprendizajes. 

 

¿Qué haremos esta semana? 

Iniciaremos el trabajo en nuestro texto del estudiante 

de 5° básico en la página N°69 el texto “El hombre que 

contaba historias” de Oscar Wilde. Luego responderás 
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manera automática 

la mayoría de las 

palabras del texto. 

OA 04 

Analizar aspectos 

relevantes de 

narraciones leídas 

para profundizar su 

comprensión: 

interpretando el 

lenguaje figurado 

presente en el texto; 

expresando 

opiniones sobre las 

actitudes y acciones 

de los personajes y 

fundamentándolas 

con ejemplos del 

texto; determinando 

las consecuencias 

de hechos o 

acciones; 

describiendo el 

ambiente y las 

costumbres 

representadas en el 

texto; explicando 

las características 

físicas y sicológicas 

de los personajes 

que son relevantes 

para el desarrollo 

de la historia; 

comparando textos 

de autores 

diferentes y 

justificando su 

preferencia por 

alguno. 

OA06 

Desarrollar el gusto 

por la lectura, 

leyendo 

habitualmente 

diversos textos. 

OA08 

Sintetizar y 

registrar las ideas 

principales de 

textos leídos para 

satisfacer 

algunas preguntas del texto y realizaremos algunas 

actividades de comprensión de lo leído. 

 

Activa tus conocimientos: 

 

¿Recuerdas algún elemento de los textos narrativos? 

¿Qué tipo de textos narrativos recuerdas? 

¿Recuerdas los textos narrativos que hemos leído hasta 

el momento? 

 

RECUERDA: Elementos de los textos narrativos. 

Narrador, personajes, ambiente, tiempo. 

 

ACTIVIDADES:  

Lee el texto de la página 69 “El hombre que contaba 

historias”, luego responde las preguntas del número 1 

a la 4 que se presentan en el texto en la página N°69. 

 

Pausa Activa:  

 

Responde las siguientes preguntas: 

• 1. ¿De qué trata el cuento? Resúmelo con tus 

propias palabras. 

• 2. ¿Por qué crees que los trabajadores le 

pedían al hombre que les contara historias? 

• 3. ¿Qué ocurrió después de que, en uno de sus 

paseos, el hombre viera a las sirenas, al fauno 

y a los villanos?, ¿Por qué habrá pasado eso? 

• 4. ¿Crees que en la actualidad se aprecia a las 

personas que cuentan historias? Justifica. 

Revisemos las actividades en forma colectiva. 

 

RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

1. ¿Qué fue lo más difícil de comprender en la clase de 

hoy? 

2. ¿Qué aprendiste el día de hoy? 

 

Felicitaciones por tu trabajo, Nos vemos Próxima 

Clase. 

 

¡Los errores no son fracasos…….. 

son señal que lo estamos intentando! 
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propósitos como 

estudiar, hacer una 

investigación, 

recordar detalles, 

etc. 

 

3 Jueves 

12/08/2021 

 

Horario 

11:45 

A 

12:45 

Horas. 

 

 

 

 

 

Nivel 1  

OA01 

Leer de manera 

fluida textos 

variados apropiados 

a su edad: 

pronunciando las 

palabras con 

precisión; 

respetando la 

prosodia indicada 

por todos los signos 

de puntuación; 

decodificando de 

manera automática 

la mayoría de las 

palabras del texto. 

OA 04 

Analizar aspectos 

relevantes de 

narraciones leídas 

para profundizar su 

comprensión: 

interpretando el 

lenguaje figurado 

presente en el texto; 

expresando 

opiniones sobre las 

actitudes y acciones 

de los personajes y 

fundamentándolas 

con ejemplos del 

texto; determinando 

las consecuencias 

de hechos o 

acciones; 

describiendo el 

ambiente y las 

costumbres 

representadas en el 

texto; explicando 

las características 

físicas y sicológicas 

de los personajes 

que son relevantes 

Dinámica de Inicio: 

“Encuentra las diferencias” 

 

Objetivo de la clase: 

Reflexionar sobre lo aprendido. 

 

Nombre de la Actividad: 

Sintetizando aprendizajes. 

 

¿Qué haremos esta semana? 

Iniciaremos el trabajo retomando la lectura de la clase 

anterior en nuestro texto del estudiante de 5° básico en 

la página N°69 el texto “El hombre que contaba 

historias” de Oscar Wilde. Luego responderás algunas 

preguntas del texto y realizaremos algunas actividades 

de comprensión de lo leído. 

 

Activa tus conocimientos: 

¿Recuerdas el texto leído en clase anterior? 

¿Cuáles eran los hechos más importantes del relato 

leído anteriormente? 

 

ACTIVIDADES:  

Lee nuevamente el texto de la página 69 “El hombre 

que contaba historias”, luego responde las preguntas 

que se presentan a continuación. 

 

Pausa Activa: 

Rutina de ejercicios. 

 

Responde las siguientes preguntas: 

• 1. ¿Cómo era el hombre que contaba 

historias? Escribe dos adjetivos que lo 

caractericen y justifica con acciones de la 

historia. 

• 2. ¿Qué hacía el hombre al principio del 

cuento?, ¿qué le pedían los trabajadores? 

• 3. ¿De dónde crees que sacaba el hombre las 

historias que contaba?, ¿por qué? 

• 4. Completa la tabla. 

(Inicio, Desarrollo; desenlace: Acciones y Lugares de 

cada uno) 

REVISEMOS EN FORMA COLECTIVA 

NUESTRAS ACTIVIDADES. 

RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 
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para el desarrollo 

de la historia; 

comparando textos 

de autores 

diferentes y 

justificando su 

preferencia por 

alguno. 

OA06 

Desarrollar el gusto 

por la lectura, 

leyendo 

habitualmente 

diversos textos. 

OA08 

Sintetizar y 

registrar las ideas 

principales de 

textos leídos para 

satisfacer 

propósitos como 

estudiar, hacer una 

investigación, 

recordar detalles, 

etc. 

 

1. ¿Qué fue lo más difícil de comprender en la clase de 

hoy? 

2. ¿Qué aprendiste el día de hoy? 

  

¡ERES PEQUEÑO, PERO PUEDES LOGRAR 

GRANDES COSAS! 

 

Felicitaciones por tu trabajo, Nos vemos Próxima 

semana. 

 

4 

 

Martes 

17/08/2021 

 

Horario 

09:15  

A 

10:15 

Horas. 

 

Nivel 2: 

OA 01 

Leer de manera 

fluida textos 

variados apropiados 

a su edad: 

pronunciando las 

palabras con 

precisión; 

respetando la 

prosodia indicada 

por todos los signos 

de puntuación; 

decodificando de 

manera automática 

la mayoría de las 

palabras del texto. 

OA 08 

Sintetizar y 

registrar las ideas 

principales de 

textos leídos para 

satisfacer 

propósitos como 

estudiar, hacer una 

Dinámica de Inicio: Adivina el refrán. 

 

Objetivo de la clase: 

Leer y comprender una infografía. 

 

Nombre de la Actividad: 

Despierta tu interés. 

 

¿Qué haremos hoy? 

Iniciaremos con la lectura de una infografía en la 

página N°42 del Texto del estudiante, comentaremos 

el texto y realizarás varias actividades propuestas. 

Recordaras los textos no literarios como infografía. 

 

Activemos los conocimientos previos. 

¿Recuerdas cuáles son los textos no literarios? 

¿Has leído algún texto no literario? 

¿Recuerdas que es una infografía? 

 

RECORDEMOS: 

Observa y comentemos: 

• ¿Qué ves en la imagen? 

• ¿Qué información se está entregando? 

• ¿Te parece atractiva la imagen? ¿Por qué? 

•  
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investigación, 

recordar detalles, 

etc. 

Nivel 1 

OA 06 

Leer 

independientemente 

y comprender 

textos no literarios 

(cartas, biografías, 

relatos históricos, 

libros y artículos 

informativos, 

noticias, etc.) para 

ampliar su 

conocimiento del 

mundo y formarse 

una opinión: 

extrayendo 

información 

explícita e 

implícita; haciendo 

inferencias a partir 

de la información 

del texto y de sus 

experiencias y 

conocimientos; 

relacionando la 

información de 

imágenes, gráficos, 

tablas, mapas o 

diagramas, con el 

texto en el cual 

están insertos; 

interpretando 

expresiones en 

lenguaje figurado; 

comparando 

información; 

formulando una 

opinión sobre algún 

aspecto de la 

lectura; 

fundamentando su 

opinión con 

información del 

texto o sus 

conocimientos 

previos. 

 

Observa y comentemos: 

• ¿Qué ves en la imagen? 

• ¿Qué información se está entregando? 

• ¿Te parece atractiva la imagen? ¿Por qué? 

¡A escribir! 

 

¿Qué es una infografía? 

La infografía es un tipo de texto discontinuo, que 

presenta la información resumida de un determinado 

tema. 

Causa un impacto visual, ya que puede incluir 

gráficos, imágenes y dibujos. 

Su formato ayuda y facilita la comprensión de un 

determinado tema para el lector. 

 

¿CUÁLES SON SUS CARACTERÍSTICAS? 

TITULAR 

Resume la información visual y textual que se presenta 

en la infografía. 

TEXTO 

Proporciona al lector en forma breve toda la 

explicación necesaria. 

CUERPO 

Contiene la información visual que puede presentarse 

en forma de gráficos, diagramas, imágenes, tablas, etc. 

 

Actividades: 

Responde las siguientes preguntas. 

➢ ¿Has realizado acciones para mejorar la vida 

de las personas y el planeta? 

Lee el decálogo que aparece en la página 42 del texto 

del estudiante. 

Recuerda decálogo es un conjunto de diez normas o 

consejos. 

Piensa: ¿Qué información aportan cada una de las 

imágenes?, ¿es posible entender el texto sin ellas? 

 

Pausa Activa: Ejercicios de respiración y relajación. 

 

RESPONDE: 

1. ¿Cuáles de las acciones del decálogo has 

llevado a cabo? 

2. ¿De qué forma podemos ahorrar energía? 

3. ¿Qué medios de transporte alternativos 

existen? 

4. ¿De qué forma podemos producir menos 

residuos? 

5. ¿Qué significa energía limpia? ¿Puedes dar un 

ejemplo? 

REVISEMOS EN FORMA COLECTIVA 

NUESTRAS ACTIVIDADES. 
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RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

1. ¿Qué fue lo más difícil de comprender en la clase de 

hoy? 

2. ¿Qué aprendiste el día de hoy? 

 

¡ESTOY ORGULLOSA DE USTEDES! 

¡VAMOS QUE SE PUEDE! 

 

Nos vemos próxima clase. 

 

5 Miércoles 

18/08/2021 

 

Horario 

09:15  

A 

10:15 

Horas. 

 

Nivel 2: 

OA 01 

Leer de manera 

fluida textos 

variados apropiados 

a su edad: 

pronunciando las 

palabras con 

precisión; 

respetando la 

prosodia indicada 

por todos los signos 

de puntuación; 

decodificando de 

manera automática 

la mayoría de las 

palabras del texto. 

OA 08 

Sintetizar y 

registrar las ideas 

principales de 

textos leídos para 

satisfacer 

propósitos como 

estudiar, hacer una 

investigación, 

recordar detalles, 

etc. 

Nivel 1 

OA 06 

Leer 

independientemente 

y comprender 

textos no literarios 

(cartas, biografías, 

relatos históricos, 

libros y artículos 

informativos, 

noticias, etc.) para 

ampliar su 

Dinámica de inicio:  

Observa cada uno de los refranes y adivina ¿Cuál es? 

 

Objetivo de la clase: 

Leer y comprender una Carta. 

 

Nombre de la Actividad: 

Despierta tu interés. 

 

¿Qué haremos hoy? 

Iniciaremos con la lectura de una Carta en la página 

N°43 del Texto del estudiante, comentaremos el texto 

y realizaras varias actividades propuestas. Recordaras 

los textos no literarios como la Carta. 

 

Activemos los conocimientos previos. 

¿Recuerdas que es un texto no literario? 

¿Cuáles eran las características de la infografía? 

¿Recuerdas que es una carta? 

 

Antes de empezar debemos saber: 

¿Qué son los textos no literarios? 

Un texto no literario basa su objetivo en informar, 

enseñar o instruir al lector sobre un tema concreto 

reales.  

Algunos ejemplos de textos no literarios son: 

- Informativos ej. noticias, crónicas, reportajes, etc. 

- Expositivos ej. informes, investigaciones, reseñas, 

etc. 

- Funcionales o instrumentales ej. cartas, manuales, 

instructivos, diccionarios, etc. 

 

Texto no literario La Carta 

• Es un mensaje que una persona o entidad 

envía a otra. Se utiliza como medio de 

comunicación cuando las personas se 

encuentran lejos. De esta forma se establece 

entre ambas una conversación por escrito.  

• En las cartas existe un remitente y un 

destinatario:  
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conocimiento del 

mundo y formarse 

una opinión: 

extrayendo 

información 

explícita e 

implícita; haciendo 

inferencias a partir 

de la información 

del texto y de sus 

experiencias y 

conocimientos; 

relacionando la 

información de 

imágenes, gráficos, 

tablas, mapas o 

diagramas, con el 

texto en el cual 

están insertos; 

interpretando 

expresiones en 

lenguaje figurado; 

comparando 

información; 

formulando una 

opinión sobre algún 

aspecto de la 

lectura; 

fundamentando su 

opinión con 

información del 

texto o sus 

conocimientos 

previos. 

 

•  Remitente (Emisor): es la persona o entidad 

que envía la carta  

•  Destinatario (Receptor): es quien recibe la 

carta.  

• ¿Cuáles son las características de la carta? 

1. Es breve y precisa. 

2. Puntuación adecuada. 

3. Se organiza con claridad. 

 

Estructura de la carta:  

➢ 1. Lugar y fecha. 

➢ 2. Saludo. 

➢ 3. Cuerpo. 

➢ 4. Despedida. 

➢ 5.  Firma 

 

Pausa Activa: 

Ejercicios de respiración y relajación. 

 

Actividades: 

Lee la carta de la página 43 del texto del estudiante y 

luego responde las siguientes preguntas. 

1. ¿Qué opinas sobre la carta?, ¿Por qué? 

2. ¿A qué se refiere con “poner su granito de 

arena”? 

3. ¿Qué hace el movimiento Madres por el 

clima? 

4. ¿Por qué crees que Adela dice que los países 

costeros desaparecerán? 

5. Explica a qué se refiere la autora cuando dice 

que la Tierra está destrozada. 

 

RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

1. ¿Qué fue lo más difícil de comprender en la clase de 

hoy? 

2. ¿Qué aprendiste el día de hoy? 

 

¡Cada logro comienza, con la decisión de 

intentarlo!  

 

 

Nos vemos la próxima clase. 

6 Jueves 

19/08/2021 

 

Horario 

11:45 

A 

12:45 

Horas. 

Nivel 2: 

OA 01 

Leer de manera 

fluida textos 

variados apropiados 

a su edad: 

pronunciando las 

palabras con 

precisión; 

Dinámica de inicio:  

Observa cada uno de los refranes y adivina ¿Cuál es? 

 

Objetivo de la clase: 

Leer y comprender una infografía y una carta. 

 

Nombre de la Actividad: 

Despierta tu interés. 
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respetando la 

prosodia indicada 

por todos los signos 

de puntuación; 

decodificando de 

manera automática 

la mayoría de las 

palabras del texto. 

OA 08 

Sintetizar y 

registrar las ideas 

principales de 

textos leídos para 

satisfacer 

propósitos como 

estudiar, hacer una 

investigación, 

recordar detalles, 

etc. 

Nivel 1 

OA 06 

Leer 

independientemente 

y comprender 

textos no literarios 

(cartas, biografías, 

relatos históricos, 

libros y artículos 

informativos, 

noticias, etc.) para 

ampliar su 

conocimiento del 

mundo y formarse 

una opinión: 

extrayendo 

información 

explícita e 

implícita; haciendo 

inferencias a partir 

de la información 

del texto y de sus 

experiencias y 

conocimientos; 

relacionando la 

información de 

imágenes, gráficos, 

tablas, mapas o 

diagramas, con el 

texto en el cual 

están insertos; 

interpretando 

¿Qué haremos hoy? 

Iniciaremos con la lectura de una infografía y luego 

una carta en la página N°42 y N°43 del Texto del 

estudiante ya leído en clases anteriores, comentaremos 

ambos textos y realizarás varias actividades 

propuestas en tu texto. Recordarás los textos no 

literarios como infografía y carta. 

 

Activemos los conocimientos previos. 

¿Recuerdas cuáles son los textos leídos en clases 

anteriores? 

¿Recuerdas que es son los textos no literarios? 

 

RECORDEMOS: 

¿Qué son los textos no literarios? 

Un texto no literario basa su objetivo en informar, 

enseñar o instruir al lector sobre un tema concreto 

real.  

Algunos ejemplos de textos no literarios son: 

- Informativos ej. noticias, crónicas, reportajes, etc. 

- Expositivos ej. informes, investigaciones, reseñas, 

etc. 

- Funcionales o instrumentales ej. cartas, manuales, 

instructivos, diccionarios, etc. 

 

¿Qué es una infografía? 

La infografía es un tipo de texto discontinuo, que 

presenta la información resumida de un determinado 

tema. 

Causa un impacto visual, ya que puede incluir 

gráficos, imágenes y dibujos. 

Su formato ayuda y facilita la comprensión de un 

determinado tema para el lector. 

 

¿Qué es La Carta? 

• Es un mensaje que una persona o entidad 

envía a otra. Se utiliza como medio de 

comunicación cuando las personas se 

encuentran lejos. De esta forma se establece 

entre ambas una conversación por escrito.  

• En las cartas existe un remitente y un 

destinatario:  

•  Remitente (Emisor): es la persona o entidad 

que envía la carta  

•  Destinatario (Receptor): es quien recibe la 

carta.  

ACTIVIDADES: 

Lee los siguientes textos y realiza las actividades que 

se presentan en tu texto del estudiante página N°43. 

 

Pausa Activa: La iguana. 
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expresiones en 

lenguaje figurado; 

comparando 

información; 

formulando una 

opinión sobre algún 

aspecto de la 

lectura; 

fundamentando su 

opinión con 

información del 

texto o sus 

conocimientos 

previos. 

 

 

Actividades: 

1. ¿Quién emite el mensaje de cada texto?, ¿A 

quiénes están dirigidos?, ¿Qué buscan conseguir en el 

lector?. 

 

2. A partir de las preguntas anteriores, ¿en qué se 

parecen y en qué se diferencian el decálogo y la 

carta? 

 

3. ¿Qué crees que pasará en nuestro país si no 

cuidamos el medioambiente? Fundamenta a partir de 

los textos leídos. 

 

4. ¿Qué hacen o qué les gustaría hacer en su curso y 

en sus familias para ayudar al planeta? Menciona al 

menos dos ideas. 

 

REVISEMOS EN FORMA COLECTIVA 

NUESTRAS ACTIVIDADES. 

 

RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

1. ¿Qué fue lo más difícil de comprender en la clase 

de hoy? 

2. ¿Qué aprendiste el día de hoy? 

 

“En esta clase somos pequeños, pero aprendemos 

a lo grande” 

 

Nos vemos la próxima semana. 

 

 

 

 

 


