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0. INTRODUCCIÓN 

 

La materia Técnicas de Expresión Gráfico-plástica pretende que el alumnado 

adquiera el conocimiento y la aplicación de los recursos, técnicas, métodos y aplicaciones 

instrumentales que han utilizado, y siguen utilizando, los artistas a lo largo de la historia. 

La materia también permite el desarrollo de competencias, en especial la 

conciencia y expresión cultural, puesto que el alumnado va a profundizar y entender cómo 

se han desarrollado a lo largo de la historia los procesos y técnicas que han permitido a 

los artistas manifestar las vivencias de cada una de las épocas en las obras de arte. 

Asimismo, la asignatura va a facilitar al alumnado la capacidad de aprender a aprender, 

ya que, por ser una asignatura de carácter teórico-práctico, le permite mejorar sus 

conocimientos a partir de la observación de producciones de los artistas y la comparación 

con sus propias producciones. 

Un conocimiento exhaustivo de las técnicas gráfico plásticas tradicionales en los 

campos del dibujo, la pintura y el grabado, así como en otras técnicas mixtas y alternativas 

más recientes, aporta al alumnado la capacidad de expresar y desarrollar sus propias ideas 

y plasmarlas, de la forma más adecuada posible, creando obras gráficas técnicamente 

adecuadas. Desde el conocimiento, el alumnado comunica; a través de la creación de sus 

propias imágenes experimenta con diferentes materiales buscando soluciones adecuadas 

a sus objetivos. 

El desarrollo de las capacidades creativas va a permitir al alumnado iniciarse en 

el campo de las artes gráficas, desarrollando un espíritu crítico dentro del mundo de la 

plástica. Además, a través de los conocimientos adquiridos podrá apreciar con una 

profundidad mucho mayor el valor del patrimonio artístico, y por lo tanto fomentar 

actitudes de respeto hacia el mismo. 

 

PROFESORADO: 

• GUSTAVO BURGOS NAVAJAS 

• MARIO RUIZ ENCINAR 

 

1. CONTENIDOS, CRITERIOS Y ESTÁNDARES 

 

• Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE de 3 de 

enero de 2015). 

• Decreto 21/2015 de 26 de junio por el que se establece el currículum de 

bachillerato y se regulan determinados aspectos sobre su organización, 

evaluación, promoción y titulación del alumnado de la Comunidad Autónoma de 

La Rioja 

 

1.1. Contenidos generales distribuidos por evaluaciones 

 

Primera evaluación 

• Técnicas de Dibujo.  

Segunda evaluación 

• Técnicas de Pintura.  

Tercera evaluación 

• Técnicas de Grabado y técnicas mixtas y alternativas   
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1.2. Contenidos, criterios y estándares 

 
BLOQUE I. Materiales 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

• Técnicas gráfico-plásticas: 

materiales e instrumentos. 

Características generales. 

1. Seleccionar información a través de 

diferentes fuentes de información, incluidas 

las tecnologías de la información y la 

comunicación, de la evolución de los 

materiales y su aplicación a lo largo de la 

historia, con el fin de distinguir y relacionar 

los diferentes materiales e instrumentos 

utilizados en las técnicas grafico-plásticas. 

1.1. Conoce los materiales, el tipo de soporte, pigmentos, 

aglutinantes y diluyentes utilizados en las técnicas grafico-

plásticas. 

1.2. Narra la evolución histórica de los materiales y su 

adaptación a lo largo de la historia. 

1.3. Relaciona los materiales, el tipo de soporte, pigmentos, 

aglutinantes y diluyentes más adecuados a cada técnica 

grafico-plástica. 

1.4. Conoce y utiliza con propiedad, tanto de forma oral 

como escrita, la terminología propia de las técnicas. 

2. Comparar las propiedades físicas y 

químicas de los diferentes materiales y su 

interactuación. 

2.1. Conoce las propiedades físicas y químicas de los 

diferentes materiales y su interactuación. 

2.2. Razona la elección de los materiales con los que se va a 

trabajar en la aplicación de cada técnica teniendo en cuenta 

las propiedades físicas y químicas. 

BLOQUE II. Técnicas de dibujo 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

• Materiales, útiles y soportes. 

• Técnicas secas: lápices de grafito, 

carboncillo, compuestos grasos de 

color y pasteles. 

• Técnicas húmedas: la tinta y sus 

herramientas. 

• Evolución de las técnicas del dibujo 

en la historia. 

1. Identificar y aplicar, de manera apropiada, 

las diferentes técnicas secas y húmedas 

aplicadas dibujo apreciando la importancia 

que ha tenido y tiene el dibujo para la 

producción de obras artísticas a lo largo de 

la historia. 

1.1. Describe las técnicas de dibujo. 

1.2. Identifica y maneja los diferentes materiales utilizados 

en las técnicas del dibujo, tanto secas como húmedas. 

1.3. Planifica el proceso de realización de un dibujo 

definiendo los materiales, procedimientos y sus fases. 

1.4. Produce obras propias utilizando tanto técnicas de 

dibujo secas como húmedas. 

1.5. Reconoce y valora las diferentes técnicas de dibujo en 

obras de arte. 
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BLOQUE III. Técnicas de pintura 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

• Materiales, útiles y soportes. 

• Técnicas al agua: acuarela, temple 

magro, témpera, acrílico y fresco. 

• Técnicas sólidas, oleosas y mixtas: 

temple magro, encaustos y óleos. 

• Las técnicas de la pintura en la 

historia. 

1. Conocer las diferentes técnicas de pintura, 

así como los materiales utilizados en cada 

una de ellas a lo largo de la historia. 

 

1.1. Describe las técnicas de pintura. 

1.2. Conoce, elige y aplica correctamente los materiales e 

instrumentos utilizados en cada técnica pictórica. 

1.3. Distingue y describe la técnica y los materiales, tanto 

de forma oral como escrita, utilizados en obras pictóricas de 

diferentes épocas artísticas, así como de las producciones 

propias. 

2. Elegir y aplicar correctamente los 

materiales e instrumentos propios de las 

técnicas pictóricas en la producción de 

trabajos personales con técnicas al agua, 

sólidas, oleosas y mixtas. 

2.1. Realiza composiciones escogiendo y utilizando las 

técnicas al agua, sólidas y oleosas que resulten más 

apropiadas para el proyecto en función a intenciones 

expresivas y comunicativas. 

BLOQUE IV. Técnicas de grabado y estampación 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

• Técnicas de grabado y estampación 
1. Grabados en relieve: xilografía y linografía. 

1.1. Describe las técnicas de grabado y estampación. 

1.2. Define con propiedad, tanto de forma oral como escrita, 

los términos propios de las técnicas de grabado. 

2. Grabados en hueco: procedimientos en 

método directo (al buril, punta seca y 

mezzo-tinta), indirecto (aguafuerte, 

aguatinta y otras), litografía y monotipia. 

2.1. Describe las fases de producción y de grabados y 

estampados. 

 

3. Grabado permeográfico: serigrafía, método 

electrónico. 

3.1. Experimenta con diferentes técnicas de grabado y 

estampación no tóxicas utilizando los materiales de manera 

apropiada. 

4. Las técnicas del grabado en la historia. 4.1. Reconoce y describe las técnicas de grabado y 

estampación en la observación de obras. 

4.2. Explica la evolución de las técnicas de grabado y 

estampación a lo largo de las diferentes épocas 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE TECNICAS DE EXPRESIÓN GRÁFICO-PLÁSTICAS 

Curso 2022-2023 

 

TEGP / 6 

 

BLOQUE V. Técnicas mixtas y alternativas 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

• Collage. 

• Reciclaje. 

• Pinto-escultura. 

• Performance. 

• Instalaciones. 

• Body-art. 

• Dibujo digital. 

1. Experimentar con técnicas mixtas y 

alternativas diferentes formas de expresión 

artística expresando ideas y emociones a 

través de técnicas alternativas. 

 

1.1. Describe la técnica del collage y la aplica en la 

elaboración de trabajos propuestos por el profesor. 

1.2. Utiliza materiales reciclados para producir obras 

nuevas con un sentido diferente del original. 

1.3. Representa con las TIC instalaciones artísticas. 

1.4. Investiga y aprende, utilizando las TIC, diferentes 

técnicas alternativas. 

 

2. Reconocer otras técnicas grafico-plásticas 

distintas a las tradicionales. 

2.1. Utiliza con propiedad, los materiales y procedimientos 

más idóneos para representar y expresarse en relación a los 

lenguajes gráfico-plásticos. 

 

 

El desarrollo y secuenciación de los contenidos podrá variar a lo largo del curso, adaptándose a la marcha y evolución del trabajo diario del 

alumnado. 
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2. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

Los contenidos didácticos de la asignatura constarán de un 25% aproximadamente de 

teoría y un 75% de práctica. 

La teoría se impartirá mediante apuntes previamente preparados, explicaciones, 

proyecciones de imágenes o videos e incluso con salidas o visitas a lugares o 

acontecimientos de interés. No obstante, la mayor parte de la misma consistirá en la 

elaboración de trabajos a partir de guiones previos facilitados por el profesor y realizados 

individualmente por cada alumno recabando él mismo toda la información didáctica 

necesaria. 

La práctica ocupará la mayor parte del tiempo disponible, cada trabajo o técnica se 

iniciará con una breve explicación, en ocasiones acompañada de videos, imágenes o 

cortometrajes a través de la red. 

Se contempla la posibilidad de realizar trabajos en grupo, por ejemplo, un mural u otros 

trabajos alternativos. 

Se contempla también la posibilidad de realizar salidas al exterior con materiales 

artísticos con el fin de trabajar en espacios abiertos. 

Del mismo modo se pueden organizar salidas a museos, exposiciones, etc. que sirvan de 

ampliación de conocimientos y sobre los que se pueden plantear trabajos breves. 

    

3. CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES BÁSICOS NECESARIOS PARA 

QUE EL ALUMNADO ALCANCE UNA EVALUACIÓN POSITIVA AL 

FINAL DE CADA CURSO 

BLOQUE 1: MATERIALES 

• Materiales, soportes, pigmentos, aglutinantes y diluyentes. 

• Evolución histórica de los materiales y su adaptación a lo largo de la historia. 

• Terminología propia de las técnicas. 

• Propiedades físicas y químicas de los diferentes materiales y su interactuación. 

BLOQUE 2: TECNICAS DE DIBUJO 

• Materiales, útiles y soportes, utilización de la terminología propia de estos 

procedimientos y técnicas. 

• Procedimientos secos no grasos; lápices compuestos, carbón, carboncillo, lápices 

pastel, etc. 

• Procedimientos secos grasos; lápices de grafito, lápices grasos, etc. 

• Procedimientos húmedos, tintas, acuarelas y procedimientos. 
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• Procedimientos mixtos. 

• Técnicas: aplicación en la realización de trabajos. 

BLOQUE 3: TÉCNICAS DE PINTURA 

• Materiales, útiles y soportes. Utilización de la terminología específica de ellos. 

• Procedimientos al agua no grasos: acuarela, témpera, acrílico, tinta, fresco 

• Procedimientos grasos; encáustica, temple, oleo, etc. 

• Procedimientos mixtos 

• Técnicas: utilización de las diversas técnicas de expresión tradicionales, así como 

las más innovadoras y aquellas que sean susceptibles de aplicación de las nuevas 

tecnologías. 

BLOQUE 4: TÉCNICAS DE GRABADO Y ESTAMPACIÓN 

• Materiales, útiles, maquinaria y soportes. Utilización de la terminología 

específica. 

• Monotipo plano. Procedimientos directos: aditivos, sustractivos y mixtos. 

• El grabado: estampación en relieve, xilografía, linoleografía, cartón estucado, etc. 

• Estampación en hueco: calcografía. Técnicas directas o secas e indirectas o 

húmedas (ácido, sal, etc.) 

• Estampación plana: Método planográfico: litografía. 

• Método permeográfico: serigrafía. 

• Método electrográfico: Copy art. 

• Aplicación de las diversas técnicas de estampación en la realización de trabajos. 

BLOQUE 5: TÉCNICAS MIXTAS Y ALTERNATIVAS 

• La técnica del collage. 

• Los materiales reciclados. 

• Las TIC y las instalaciones artísticas. 

• Materiales y procedimientos de las técnicas mixtas y alternativas. 

 

4. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

Como instrumentos de evaluación utilizamos varios de ellos de modo alternativo: 

✓ Observación de las actividades. 

✓ Entrega y registro de trabajos. 

✓ Exámenes y controles sobre conceptos, explicaciones, teoría facilitada, búsqueda, 

investigación, etc. 

✓ Trabajos técnicos sobre todas las modalidades grafico-plásticas realizados como 

actividades de busca, ordenación y síntesis de información recabada por el propio 

alumno. 
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✓ Carpeta de actividades prácticas que comenzará a principios de curso en la que el 

alumno archivará todos los trabajos prácticos debidamente ordenados, así como 

material de documentación, información, etc. 

✓ Participación en actividades propuestas como visitas a exposiciones, 

conferencias, museos, proyecciones, etc. 

✓ Participación y colaboración en trabajos propuestos como de grupo o equipo. 

✓ Carpeta de recursos gráficos. 

✓ Cuaderno del artista. 

Se realizará una Evaluación Inicial con el fin de valorar la base, habilidades, 

conocimientos y dominio técnico del alumno como punto de partida. 

Continuará una Evaluación de Desarrollo o seguimiento para valorar los progresos y la 

adquisición de estrategias, dominio y asimilación. 

La Evaluación Sumativa o final se realizará en base a varios parámetros en los que se hará 

una valoración del progreso y la evolución como: 

✓ Capacidad de planificación y organización 

✓ Asimilación de conocimientos y comprensión de los mismos 

✓ Inventiva, creatividad, originalidad 

✓ Búsqueda de información y comprensión coherente de la misma 

✓ Habilidad, dominio de los instrumentos, asimilación del uso de técnicas y destreza 

en su utilización 

✓ Orden, limpieza, pulcritud, buena presentación de trabajos y organización en el 

cuidado de sus materiales personales y de su carpeta de trabajos. 

La Evaluación Sumativa la realizamos en base a tres aspectos: 

CONCEPTOS 20% 

• Exámenes y controles prácticos y escritos 

• Trabajos teóricos sobre el conjunto de contenidos que se imparten. 

En el caso de no realizarse ejercicios en este apartado, el 20% se añadirá al apartado de 

los procedimientos. 

PROCEDIMIENTOS 60% 

• Capacidad de planificación y estructuración de los trabajos. 

• Realización de trabajos prácticos relativos a todos los bloques y que comprendan 

todas las técnicas impartidas durante el curso y se irán archivando en la carpeta 

de la asignatura. 

• Realización del Cuaderno del artista. 

• Busca de información y estructuración de la misma. 

• Adquisición de habilidad, destreza, desarrollo de estrategias, asimilación de 

métodos de trabajo y perfeccionamiento de los mismos. 
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• Sentido artístico, originalidad, inventiva, sentido estético y creativo. 

ACTITUDES 20% 

A tener en cuenta: 

• Pulcritud, limpieza, orden, tanto en el cuidado del material personal como el 

cuidado de las instalaciones y el equipamiento del propio Centro. 

• Trabajo, aprovechamiento del tiempo, concentración y aplicación, buen trato y 

respeto, tanto al profesor como a los compañeros, asistencia regular, puntualidad 

al acudir a las clases. 

• Cuidado y esmero en la presentación y realización de los trabajos, archivo limpio, 

ordenado y escrupuloso de todo el trabajo realizado. 

• Sentido de colaboración y aportación al grupo especialmente en trabajos grupales 

o colectivos. 

 

5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La evaluación es continua y se efectúa a través de la realización y entrega de trabajos a lo 

largo de cada trimestre, así como de pruebas teóricas en forma de controles o exámenes. 

La valoración se hace así, en los modos de calificación ya indicados: 

✓ Conceptos 20% 

✓ Procedimientos 60% 

✓ Actitudes 20% 

Como ya se ha comentado, en el caso de no realizarse ejercicios en este apartado, el 20% 

se añadirá al apartado de los procedimientos. 

La asistencia a clase es obligatoria. El 20% o más de faltas sin justificar supone la pérdida 

del derecho a Evaluación continua. 

Los trabajos, tanto teóricos como prácticos deberán entregarse en los plazos determinados 

al profesor por lo que, si éstos no se entregan en las fechas señaladas se podrán considerar 

como no entregados y se calificarán como un cero o con una merma de nota. No obstante, 

para el aprobado final será condición indispensable haber entregado todos y cada uno de 

los exigidos, siendo la falta de alguno de ellos motivo de suspenso. Pueden contemplarse 

situaciones excepcionales, pero solo si están debidamente justificadas. Por lo tanto, 

trabajos que no han sido entregados en una evaluación pueden serlo en la siguiente. 

Cada alumno deberá disponer de una carpeta de la asignatura, en ella se archivarán todos 

los trabajos realizados por su orden de ejecución y entrega. Dicha carpeta deberá 

presentarse en cada evaluación habida cuenta que todos los trabajos anteriores deberán 

conservarse en la misma presentando en la 3º y última evaluación todos los del curso. Si 
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algún alumno perdiese algún trabajo será considerado como una calificación de cero en 

caso de reclamación a final de curso. 

El alumno podrá ir recuperando las evaluaciones suspensas entregando los trabajos no 

hechos o muy deficientemente realizados y superando la posible prueba objetiva que se 

realice sobre los contenidos de la evaluación suspensa. 

El alumno que no haya superado la Evaluación Final Ordinaria: 

• por no haber alcanzado los objetivos 

• por haber perdido el derecho a la evaluación continua 

tendrá derecho a un examen final, de carácter práctico y/o teórico, de las diferentes 

técnicas trabajadas a lo largo del curso. Además, aportará todos los trabajos exigidos 

durante el curso (si es por pérdida de evaluación continua debido a faltas continuadas de 

asistencia, los trabajos a entregar pueden excluir los relativos a estampación con tórculo 

o similar) 

Si no se supera la Evaluación Ordinaria podrá presentarse a la Extraordinaria. 

La Evaluación Extraordinaria consistirá: 

• En realizar un examen práctico y/o teórico de diferentes técnicas trabajadas a lo 

largo del curso y entrega discrecional de proyectos no realizados durante el curso 

o los que el profesor determine como trabajos claramente muy deficientes. El 

examen se celebrará en la fecha y hora establecida por el Centro para la 

Evaluación Extraordinaria. 

 

6. MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES 

La asignatura no está en el currículo de 1º, por tanto, no hay alumnado pendiente. 

 

7. MEDIDAS DE APOYO PARA LOS ALUMNOS CON NECESIDADES 

EDUCATIVAS ESPECIALES 

La atención a la diversidad es uno de los principios metodológicos que tratamos de 

aplicar. Encontramos grandes dificultades causadas por las actuales ratios. Así pues, en 

la medida de lo posible, el desarrollo de esta programación tendrá en cuenta las 

necesidades y características del alumnado, la secuenciación coherente de los contenidos 

y la inclusión de los temas transversales. 

Las características, contenidos y metodología del área requieren una organización flexible 

y una atención personalizada tanto al alumnado con necesidades especiales como al 

alumnado con altas capacidades intelectuales. Se tratará de tener siempre en cuenta tales 

adaptaciones a través de la utilización de las técnicas más adecuadas al nivel al nivel de 
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desarrollo y a las destrezas de cada alumno. Así pues, cada trabajo y cada ejercicio se 

planteará de forma abierta de modo que el alumnado sea capaz de adaptar los objetivos a 

sus capacidades, con el apoyo del profesor. 

 

8. MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERES Y EL HÁBITO DE LA 

LECTURA Y LA CAPACIDAD DE EXPRESARSE CORRECTAMENTE 

8.1. Medidas para el fomento de la lectura 

• Fomentar el diálogo profesor-alumno 

• Fomentar en los alumnos las exposiciones orales que se realizan periódicamente 

• Valorar el correcto uso de la terminología del área, así como el correcto uso del 

lenguaje 

• La utilización de textos propuestos y de información buscada en bibliotecas o en 

la red es la mejor medida para estimular la lectura 

• La realización de trabajos teóricos requerirá una búsqueda variada de información 

que el alumno deberá sintetizar y resumir, lo que necesariamente será una premisa 

fundamental para la correcta utilización del leguaje y la correcta expresión.  

8.2. Lecturas 

El profesorado podrá recomendar diferentes lecturas relacionadas con los bloques de 

contenidos. 

8.3. PIE “Construyendo el Plan Lector” 2021-2022 

El profesorado se ha incorporado al Plan Lector del curso 2021-2022 y se adaptarán al 

aula las propuestas de trabajo que surjan del Proyecto de Innovación. El objetivo final del 

Plan es que el alumnado sea un lector competente, comprenda e investigue sobre los 

conocimientos, y en consecuencia sea capaz de comunicar lo que ha aprendido y 

transferirlo a su vida. 

         

9. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCICOS 

9.1. Libro o material de referencia 

No hay libro de texto de la materia. 

9.2. Materiales y recursos didácticos de apoyo 

Equipamiento del taller de Técnicas: 

• Tórculo 

• Mesa de luz 

• Focos 
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• Caballetes y tableros 

• Ordenador, proyector y pantalla 

• Armarios de cajones y estantes 

• Estanterías para dibujos y tableros 

• Herramientas múltiples 

• Formas de escayola 

• Mesas de trabajo 

• Libros disponibles en el aula 

• Equipamiento ligero (afilalápices, grapadoras, mascarillas, reglas, etc.) 

• Material artístico (Lápices, pinturas, pinceles, barras, paletas, pastel, etc.) 

Todo tipo de elementos y productos para preparación de soportes, imprimación y 

pigmentos (Colas, disolventes, ácidos, preparaciones, blancos, acrílicos, resinas, tintas, 

betunes, barnices, limpiadores, alcoholes, aglutinantes diversos, etc.) 

• Cubetas para soluciones líquidas, 

• Rodillos especiales para imprimación, 

• Placas de metal, de madera, linóleo, etc. 

• Todo tipo de recursos gráficos, físicos o virtuales, guías, catálogos, fotografías, y 

referencias informáticas sobre arte y técnicas, 

• Libros de texto y libros recomendados. 

 9.3. Bibliografía 

Manuales básicos de referencia para las técnicas de dibujo y pintura: 

• Guía completa materiales y técnicas. Editorial Parramón, 2013. ISBN 

8434227819 

• Guía completa para el artista. Editorial Parramón, 2011. ISBN: 9788434225527 

Manual básico de referencia para las técnicas de grabado y estampación: 

• Jordi Catafal y Clara Oliva. El grabado. Editorial Parramón, 2018. ISBN 

9788434214170 

 

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

No se programan actividades complementarias y/o extraescolares específicas de la 

asignatura, pero se motivará a la participación en las actividades organizadas por el 

departamento para todos los alumnos de Bachillerato y se informará a los alumnos de 

exposiciones o conferencias que puedan producirse en la ciudad. 

• Visitas a exposiciones locales que resulten de interés para la asignatura. 

• Trabajos de colaboración en actividades del Centro. 

• Salidas a lugares cercanos para realizar bocetos y tomas del natural. 
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11. PROCEDIMIENTOS PARA VALORAR EL AJUSTE ENTRE LA 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS 
 

Esta valoración tendrá como ejes: 

a. Reflexión del profesorado de la asignatura sobre su práctica docente. 

b. Análisis del cumplimiento de los diversos aspectos de la programación (según el 

esquema elaborado en el Departamento) 

c. Análisis de los resultados académicos 

d. Encuestas (personales o anónimas) al alumnado sobre diferentes aspectos del 

curso. 

 


