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EVALUACIÓN DEPARTAMENTO DE IDIOMAS (FRANCÉS) 
 

Al evaluar se deben tener en cuenta tres puntos de vista, según la normativa: qué evaluar, cómo 

evaluar y cuándo evaluar. Para responder a la primera cuestión hemos de prestar atención a los 

diferentes elementos del currículo que integran aquello que el alumno debe adquirir: las 

competencias clave, los objetivos de la etapa y los contenidos, y a partir de ellos se 

desarrollarán los criterios de evaluación y sus estándares de aprendizaje (RealDecreto 

1105/2014, de 26 de diciembre y Orden de 14 de julio de 2016). 

 

En cuanto a cómo evaluar, se han de establecer aquellos mecanismos que nos permitan obtener 

la información a partir de los criterios establecidos. La obtención de la información debe ser un 

proceso sistematizado y planificado mediante el establecimiento de diversas técnicas e 

instrumentos que se detallarán a continuación. 

 

Por último, debemos responder a una cuestión: cuándo evaluar. En la Orden de 14 de julio de 

2016 se establece que la evaluación debe ser un proceso continuo e integrador, es decir, debe 

ser analizado durante todo momento para detectar las dificultades en el momento en que se 

producen, averiguar sus causas y establecer medidas correctoras. 

 

Para hacerlo efectivo debemos establecer tres tipos de evaluación: la evaluación inicial, la 

evaluación procesual y la evaluación final o sumativa. 

 

 Una inicial para determinar los conocimientos previos del alumnado y así determinar 

los aspectos en los que se debe incidir más, así como para conocer el punto de partida 

de cada alumno/a. 

 Una procesual para poder conocer el nivel de asimilación de los conceptos propuestos a 

medida que se van adquiriendo y así ser capaces de ir modificando cada unidad 

didáctica conforme se desarrolla. 

 Una final, como medio para determinar la eficacia de las enseñanzas. 

  CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMUNES AL CENTRO 

 

Se consideran criterios comunes de evaluación a aquellos criterios sobre el proceso de 

evaluación del alumnado que son comunes a todas las asignaturas, en los que se especifican los 

aspectos a considerar por el equipo docente en la toma de decisiones sobre promoción o 

titulación, así como en la valoración de logros del alumnado respecto a: 
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• Los resultados de aprendizaje y su ponderación.  

• El grado de adquisición de las competencias clave.  

• La madurez de alumnado en relación a sus posibilidades de éxito en el curso siguiente o en 

estudios posteriores. Valoración de resultados del aprendizaje y su ponderación.  

Los criterios de evaluación, comunes a todas las  materias, establecidos en el Proyecto 

Educativo del centro son los siguientes: 

1. Comprende y expresa con corrección, oralmente y por escrito (competencia en comunicación 

lingüística). 

 2. Asume responsablemente sus deberes individuales y grupales, mostrando un comportamiento 

acorde con el contexto educativo, sabiendo estar cívicamente y siendo capaz de relacionarse 

respetuosamente con cualquier miembro de la comunidad educativa, de superar los prejuicios y 

de practicar la igualdad de trato, la tolerancia y la solidaridad, cumpliendo con unas normas 

básicas de comportamiento (competencia social y cívica)  

3. Desarrolla y consolida hábitos de disciplina, estudio y trabajo, destacando el esfuerzo, la 

constancia y el espíritu de superación, tanto individualmente como en grupo como condición 

necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo 

personal (competencia aprender a aprender). 

Los instrumentos utilizados son: 

Competencia en comunicación lingüística: 

• Pruebas orales.  

• Exposición oral de trabajos.  

• Realización de trabajos escritos 

• Observación directa en el aula 

• Cuaderno del alumnado 

Competencia Social y Cívica: 

• Registro de sanciones en el programa de convivencia. 

• Registro de anotaciones en la agenda escolar.  

• Trabajos y actividades en grupo. 

• Observación directa en el aula. 
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Competencia Aprender a aprender: 

• Tarea 

• Falta de material 

Junto con la evaluación del aprendizaje del alumnado, se evaluarán también: 

* Los procesos de enseñanza, a través de la evaluación de la programación didáctica. 

Dicha evaluación será llevada a cabo periódicamente: 

- En las reuniones de Departamento. 

- Tras cada evaluación. 

- En la memoria de autoevaluación final del curso, recogiendo    las    

aportaciones del alumnado. 

- Siempre que se estime oportuno por haber detectado algún tipo de problema o 

dificultad. 

*La práctica docente: mediante la autoevaluación del profesorado, tras cada evaluación, 

siguiendo el cuestionario que aparece al final de esta programación. 

 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA DE FRANCÉS Y SU RELACIÓN 

CON EL RESTO DE ELEMENTOS DEL CURRÍCULO 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Identificar el sentido general, los puntos principales y la información más importante en textos 
orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados 
a velocidad lenta, en un registro formal, informal o neutro, y que versen sobre asuntos 
habituales en situaciones cotidianas o sobre aspectos concretos de temas generales o del propio 
campo de interés en los ámbitos personal, público, y educativo, siempre que las condiciones 
acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho.  

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, 
los puntos principales o la información más importante del texto.  

Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de ocio), condiciones 
de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el centro educativo, 
en el ámbito público), comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto 
visual), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones).  

Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto (p. e. una petición de 
información, un aviso o una sugerencia) y un repertorio de sus exponentes más frecuentes, así 
como patrones discursivos de uso común relativos a la organización textual (introducción del 
tema, cambio temático, y cierre textual). 
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Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización 
de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, así como sus 
significados generales asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer una sugerencia).  

Reconocer léxico oral de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos y a aspectos concretos de 
temas generales o relacionados con los propios intereses o estudios, e inferir del contexto y del 
contexto, con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones que se desconocen.  

Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso frecuente, y 
reconocer los significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos. 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Producir textos breves y lo bastante comprensibles, tanto en conversación cara a cara como por 
teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje muy 
sencillo, en los que se da, solicita e intercambia información sobre temas cotidianos y asuntos 
conocidos o de interés personal y educativo, aunque se produzcan interrupciones o vacilaciones, 
se hagan necesarias las pausas y la reformulación para organizar el discurso y seleccionar 
expresiones, y el interlocutor tenga que solicitar que se le repita o reformule lo dicho. 

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales monológicos o 
dialógicos breves y de estructura muy simple y clara, utilizando, entre otros, procedimientos 
como la adaptación del mensaje a los recursos de los que se dispone, o la reformulación o 
explicación de elementos.  

Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales, 
comportamiento y convenciones sociales, actuando con la suficiente propiedad y respetando las 
normas de cortesía más importantes en los contextos respectivos. 

Llevar a cabo las funciones principales demandadas por el propósito comunicativo, utilizando 
los exponentes más frecuentes de dichas funciones y los patrones discursivos sencillos de uso 
más común para organizar el texto. 

 Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso frecuente y de 
mecanismos sencillos de cohesión y coherencia (repetición léxica, elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores conversacionales de uso muy 
frecuente). 

Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información y opiniones 
breves, sencillas y concretas, en situaciones habituales y cotidianas. Pronunciar y entonar de 
manera lo bastante comprensible, aunque resulte evidente el acento extranjero, se cometan 
errores de pronunciación esporádicos, y los interlocutores tengan que solicitar repeticiones o 
aclaraciones. Manejar frases cortas y fórmulas para desenvolverse de manera suficiente en 
breves intercambios en situaciones habituales y cotidianas, aunque haya que interrumpir el 
discurso para buscar palabras o articular expresiones y para reparar la comunicación. Interactuar 
de manera simple en intercambios claramente estructurados, utilizando fórmulas o gestos 
simples para tomar o mantener el turno de palabra, aunque puedan darse desajustes en la 
adaptación al interlocutor. 
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Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

Identificar la idea general, los puntos más relevantes e información importante en textos, tanto 
en formato impreso como en soporte digital, breves y bien estructurados escritos en un registro 
neutro o informal, que traten de asuntos habituales en situaciones cotidianas, de aspectos 
concretos de temas de interés personal o educativo, y que contengan estructuras sencillas y un 
léxico de uso frecuente.  

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión de la idea general, 
los puntos más relevantes e información importante del texto. Conocer, y utilizar para la 
comprensión del texto, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida 
cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de ocio, condiciones de vida y entorno, 
relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el centro educativo, en el ámbito 
público), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 

Distinguir la función o funciones comunicativas más importantes del texto y un repertorio de 
sus exponentes más frecuentes, así como patrones discursivos sencillos de uso común relativos 
a la organización textual (introducción del tema, cambio temático, y cierre textual).  

Aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización de estructuras sintácticas 
de uso frecuente en la comunicación escrita, así como sus significados generales asociados (p. e. 
estructura interrogativa para hacer una sugerencia).  

Reconocer léxico escrito de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos y a aspectos concretos de 
temas generales o relacionados con los propios intereses o estudios, e inferir del contexto y del 
contexto, con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones que se desconocen.  

Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como 

abreviaturas y símbolos de uso común (p. e. , %,), y sus significados asociados.  

Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Escribir, en papel o en soporte digital, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre temas 
habituales en situaciones cotidianas o del propio interés, en un registro neutro o informal, 
utilizando recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos de 
puntuación más frecuentes.  

Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de estructura 
simple, p. e. copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de 
texto. 

Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales, comportamiento y 
convenciones sociales, respetando las normas de cortesía y de la etiqueta más importantes en los 
contextos respectivos.  

Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los 
exponentes más frecuentes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más habitual 
para organizar el texto escrito de manera sencilla. 
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Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso frecuente, y 
emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos muy frecuentes). 

Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información y breves, 
simples y directos en situaciones habituales y cotidianas. Conocer y aplicar, de manera 
suficiente para que el mensaje principal quede claro, los signos de puntuación elementales (p. e. 
punto, coma) y las reglas ortográficas básicas (p. e. uso de mayúsculas y minúsculas), así como 
las convenciones ortográficas frecuentes en la redacción de textos muy breves en soporte digital.  

 

  PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, 

CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN Y DE RECUPERACIÓN 

1. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
EVALUACIÓN INICIAL 

La evaluación inicial se realizará por el equipo docente del alumnado durante el primer mes del 

curso escolar con el fin de conocer y valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al grado 

de desarrollo de las competencias clave y al dominio de los contenidos de las distintas materias. 

Tendrá en cuenta: 

 El análisis de los informes personales de la etapa o el curso anterior correspondientes a 

los alumnos y las alumnas de su grupo. 

 Otros datos obtenidos por el profesorado sobre el punto de partida desde el que el 

alumno o alumna inicia los nuevos aprendizajes.  

 

Dicha evaluación inicial tendrá carácter orientador y será el punto de referencia del equipo 

docente para la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo por parte del equipo 

docente y para su adecuación a las características y a los conocimientos del alumnado.  

 

El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, adoptará las 

medidas pertinentes de apoyo, ampliación, refuerzo o recuperación para aquellos alumnos y 

alumnas que lo precisen o de adaptación curricular para el alumnado con necesidad específica 

de apoyo educativo. 

 

Para ello, el profesorado realizará actividades diversas que activen en el alumnado los 

conocimientos y las destrezas desarrollados con anterioridad, trabajando los aspectos 

fundamentales que el alumnado debería conocer hasta el momento. De igual modo se 

dispondrán actividades suficientes que permitan conocer realmente la situación inicial del 

alumnado en cuanto al grado de desarrollo de las competencias clave y al dominio de los 
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contenidos de la materia, a fin de abordar el proceso educativo realizando los ajustes pertinentes 

a las necesidades y características tanto de grupo como individuales para cada alumno o alumna, 

de acuerdo con lo establecido en el marco del plan de atención a la diversidad. 

 

EVALUACIÓN CONTINUA 

 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado tendrá en cuenta tanto el grado de 

adquisición de las competencias clave como el logro de los objetivos de la etapa. El currículo 

está centrado en el desarrollo de capacidades que se encuentran expresadas en los objetivos de 

las distintas materias curriculares de la etapa. Estos parecen secuenciados mediante criterios de 

evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje evaluables que muestran una 

progresión en la consecución de las capacidades que definen los objetivos.  

 

Los criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje serán el referente 

fundamental para valorar el grado de adquisición de las competencias clave, a través de las 

diversas actividades y tareas que se desarrollen en el aula. 

 

En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna 

no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán 

en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas 

a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles para continuar el proceso 

educativo. 

 

La evaluación de los aprendizajes del alumnado se llevará a cabo mediante las distintas 

realizaciones del alumnado en su proceso de enseñanzaaprendizaje a través de diferentes 

contextos o instrumentos de evaluación, que comentaremos con más detalle. 

 

EVALUACIÓN FINAL O SUMATIVA 

 

Es la que se realiza al término de un periodo determinado del proceso de enseñanzaaprendizaje 

para determinar si se alcanzaron los objetivos propuestos y la adquisición prevista de las 

competencias clave y, en qué medida los alcanzó cada alumno o alumna del grupoclase. 

 

El resultado de la evaluación se expresará mediante las siguientes valoraciones: Insuficiente 

(IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) y Sobresaliente (SB), considerándose 

calificación negativa el Insuficiente y positivas todas las demás. Estos términos irán 

acompañados de una calificación numérica, en una escala de uno a diez, sin emplear decimales, 
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aplicándose las siguientes correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. Suficiente: 5. Bien: 6. 

Notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 o 10. El nivel obtenido será indicativo de una progresión y 

aprendizaje adecuados, o de la conveniencia de la aplicación de medidas para que el alumnado 

consiga los aprendizajes previstos. 

 

El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al final de cada curso de acuerdo 

con la secuenciación de los criterios de evaluación y con la concreción curricular detallada en 

las programaciones didácticas, mediante los siguientes términos: Iniciado (I), Medio (M) y 

Avanzado (A).  Correspondiendo estos niveles con las siguientes puntuaciones: 

I (1 – 4’4) 

M (5 – 7) 

A (7’1 – 10) 

 

La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se regirá por el 

principio de inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y la 

permanencia en el sistema educativo. Con carácter general, se establecerán las medidas más 

adecuadas para que las condiciones de realización de las evaluaciones incluida la evaluación 

final de etapa, se adapten al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. En la 

evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo participará el 

Departamento de Orientación y se tendrá en cuenta la tutoría compartida a la que se refiere la 

normativa vigente. 

2.  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
La evaluación es un proceso continuo que está inmerso en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

En esta materia los instrumentos de evaluación  relacionados con los estándares de aprendizaje y 

criterios de evaluación mostrados anteriormente serán los siguientes:  

 Observación directa y continua del profesor 

 Cuaderno (digital) del profesor que recogerá: 

- Registro de evaluación grupal por unidades didácticas, en el que el profesorado 

anotará las valoraciones de cada uno de los aspectos evaluados, asociados a los 

criterios y a los estándares de aprendizaje.  

- Registro trimestral grupal de calificación, evaluación de las competencias clave 

y estándares de aprendizaje, en el que el profesorado recogerá los datos 

globales de cada uno de los aspectos evaluados de acuerdo a unos criterios de 

calificación aprobados por el equipo docente. Este registroresumen se le 

facilitará al tutor o tutora del grupo para que conozca las fortalezas y las 
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debilidades de su alumnado y pueda organizar la información que se le traslade 

a las familias con mayor precisión.  

 Rúbricas: Son el instrumento que contribuye a objetivar las valoraciones asociadas a los 

niveles de desempeño de las competencias mediante indicadores de logro. 

Utilizaremos rúbricas para evaluar el cuaderno del alumno/a, la actitud, tareas y 

deberes, trabajos escritos, exposición oral y trabajos cooperativos. 

 

3. CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN Y DE RECUPERACIÓN. 
 

El establecimiento de los criterios de calificación se llevará a cabo ponderando los diferentes 

parámetros en los que el alumnado va a demostrar sus capacidades, conocimientos, destrezas y 

habilidades observables y evaluables a través de diferentes instrumentos, teniendo como 

referente los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje. Esos parámetros son: 

o Actitud (10%) 

o Cuaderno (10%) 

o Pruebas escritas (60%) 

o Trabajos escritos (10%) 

La nota correspondiente a las pruebas y trabajos escritos se calcula automáticamente en el 

cuaderno digital haciendo la media aritmética de todos ellos. La nota final del trimestre se 

calculará con el cuaderno digital automáticamente  haciendo la media ponderada de los 

parámetros que anteriormente hemos mencionado, siempre que se hayan alcanzado los 

objetivos  mínimos. Dicha nota será un número entero al que acompaña la calificación 

cuantitativa: 9 y 10 sobresaliente; 7 y 8 notable; 6 bien; 5 suficiente; 0, 1, 2, 3, 4 insuficiente. 

o Recuperación de evaluaciones: 

El departamento de Francés llevará a cabo un “Plan de refuerzo de la Materia no 

adquirida” durante la 2ª y 3 ª evaluación,  para que los/as  alumnos/as que tengan 

pendiente la 1ª y 2ª evaluación respectivamente,  puedan adquirir los contenidos  

correspondientes a dicho trimestre.  

Los alumnos que suspendan la 1ª y/o 2 ª evaluación deberán realizar un trabajo de 

recuperación así como una prueba escrita en el trascurso de la siguiente evaluación. 

Para ello el profesor /a les facilitará actividades de recuperación, mediante ejercicios básicos 

que deberán realizar, prestándoles ayudas puntuales en los momentos de clase que se 

determine; dichos ejercicios deberán ser entregados al profesor/a en la fecha concertada. 

 Los criterios de calificación serán:  
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- Relación de actividades: 70 % 

- Prueba escrita: 30 % 

Nota: Las actividades deben estar resueltas en una totalidad del 80 % 

Si suspenden la tercera evaluación, realizarán una prueba escrita en Junio. 

o Alumnos que suspenden la materia en junio: 

Los alumnos que suspendan la asignatura en junio, podrán recuperarla en septiembre 

haciendo un examen de recuperación de la materia explicada durante el curso. 

El Departamento elaborará una hoja informativa para el alumno y su familia en la que 

se reflejará lo que debe trabajar durante el verano. 

Nota: El alumno podrá recuperar en septiembre la asignatura entera o solo alguna 

parte que tenga pendiente. 

o Alumnos que suspenden la materia en septiembre y pasan de curso: 

 

El procedimiento a seguir para la recuperación de alumnos que tienen pendiente la 

materia de matemáticas del curso anterior está detallado en el Programa de refuerzo 

para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos en ESO  que se explica 

ampliamente en el apartado de atención a la diversidad. 

  INDICADORES DE LOGRO 

Para llegar a establecer criterios de calificación en relación con los aprendizajes es 

necesario definir unos niveles de desempeño o indicadores de logro. La evaluación del 

desempeño está íntimamente relacionada con la educación basada en competencias, como 

estas no pueden ser medidas de manera directa, se puede obtener información sobre sus 

nivel de adquisición utilizando los indicadores de logro. Para ello trabajaremos a partir de 

rúbricas (detalladas anteriormente). Las rúbricas se elaboran a partir de los criterios de 

evaluación y estándares de aprendizaje y se relacionan con las competencias clave. Estas 

rúbricas permiten determinar la adquisición de los aprendizajes mediante la definición de 

diferentes niveles de desempeño. En la presente programación los indicadores de logro se 

han secuenciado en cuatro niveles, junto con su correspondiente puntuación numérica: 

NIVEL 4: EXCELENTE  

NIVEL3: BIEN  

NIVEL 2: SATISFACTORIO  

NIVEL 1: INSUFICIENTE  
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 AUTOEVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE  

La evaluación es un elemento esencial del proceso de enseñanza aprendizaje que debe aplicarse 

tanto al aprendizaje de los alumnos como a la revisión de la práctica docente. 

En este sentido la evaluación más que un instrumento de medición para calificar, es un medio 

que nos permite corregir algunos procedimientos docentes, retroalimenta los mecanismos de 

aprendizaje y permite plantear nuevas experiencias de aprendizaje. 

La evaluación y autoevaluación docente deben servir al menos con dos propósitos: 

 Ayudar a los profesores a encontrar nuevas vías que desarrollen sus destrezas 

profesionales. 

 Facilitar la planificación del perfeccionamiento y desarrollo profesional individual y 

colectivo de los docentes. 

La reflexión sobre la propia práctica docente es, pues, la mejor vía posible de formación 

permanente, especialmente, cuando se hace con rigor y con la ayuda de instrumentos válidos. 

 


