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Derechos y deberes11

1  Observa la fotografía e imagina que 
corresponde a una votación. ¿Qué 
pueden estar votando esas personas?

2  Contesta.

  ¿Los derechos humanos pueden ser 
diferentes en cada país? ¿Por qué?

  ¿Todas las personas tienen que tener  
los mismos derechos?

3  EDUCACIÓN CÍVICA. Di qué normas 
tienes que respetar en estos dos lugares: 

 En el colegio.      En tu casa.

   Ahora, contesta. ¿Te parece necesario 
cumplir esas obligaciones? ¿Cuáles 
suprimirías? ¿Por qué?

4  Imagina y contesta. ¿Qué pasaría si no 
existieran las leyes?

Hablar

5  Piensa y escribe un eslogan para 
defender uno de los siguientes derechos:

 Derecho a la educación.

 Derecho a la libertad de expresión.

 Derecho a vivir en un mundo en paz.

 Derecho a la igualdad.

Escribir
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Propósitos
•   Hablar sobre los derechos  
y deberes.

•   Elaborar un eslogan para defender 
un derecho.

•   Realizar un resumen. 

•   Elaborar un esquema.

•   Detectar conocimientos previos 
sobre la participación en debates.

Más recursos
•   Fragmento de las Nanas de la 

Cebolla de Miguel Hernández.

Tu risa me hace libre,
me pone alas.
Soledades me quita,
cárcel me arranca.
Boca que vuela,
corazón que en tus labios
relampaguea.

Es tu risa la espada
más victoriosa,
vencedor de las flores
y las alondras.
Rival del sol.
Porvenir de mis huesos
y de mi amor.

Sugerencias didácticas

Lea el título de la unidad y averigüe los conocimientos de los 
niños en torno a los derechos y deberes. Explique que los de-
rechos humanos son aquellos que poseen las personas por 
el mero hecho de serlo.

Para realizar la actividad 3, plantee una tormenta de ideas y 
pida a dos alumnos que escriban en la pizarra, en dos colum-
nas, las normas del colegio y las de casa que vayan aportan-
do los compañeros. Luego, puede ampliar las cuestiones 
planteadas  en  el  libro  con  estas  preguntas: ¿A quién 
benefician las normas? ¿Qué pasa cuando no se cumple 
alguna norma? ¿Podrías cambiar alguna de las normas? 
¿Cuándo? ¿Por qué? Pídales que pongan un ejemplo.

En la actividad 5 recuerde a los niños qué es un eslogan.

Pregunte qué eslóganes recuerdan, cuáles de ellos les gustan 
más y por qué. Puede ser una buena idea pedirles que duran-
te los próximos días presten atención a los anuncios publici-
tarios de la prensa y a los carteles de la calle para recopilar 
eslóganes. Deben llevarlos a clase y comentarlos con sus 
compañeros.

Antes de realizar la actividad 6, pregunte a sus alumnos qué 
entienden ellos por libertad. Después, pida a algún alumno 
que lea en voz alta el poema.

Para acercar a los niños a la tarea final de Saber hacer, pue-
de resolver las cuestiones planteadas en el libro y ampliarlas 
con preguntas como estas: ¿Qué creéis que pasaría si no se 
estableciesen normas en un debate? ¿Soléis escuchar las 
intervenciones de los demás? ¿Alguna vez habéis tomado 
nota de lo que dicen?  
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6  Lee el poema.

Recita los cinco primeros 
versos dando énfasis  
a tus palabras mediante 
la entonación.

7  ¿Qué crees que 
respondería el canario  
si pudiera hablar?

8  USA LAS TIC. Busca 
en Internet algún otro 
poema relacionado 
con la libertad y tráelo 
a clase.

Leer

Por la libertad

«Por la libertad,
hombres y mujeres,
unid pareceres,
luchad y luchad.
Tiranos, temblad»,
dice el mandatario
del telediario.
Preso en el pasillo,
limón amarillo,
responde el canario. 

Carlos MurCiano 

 SABER HACER

TAREA FINAL

Participar en un debate

  ¿Has participado alguna vez en un debate? ¿Sobre qué tema? 

  ¿Qué normas crees que hay que respetar en un debate? 

  ¿Crees que es importante la figura del moderador? ¿Por qué?

En esta unidad realizarás un debate en clase con tus 
compañeros. En él podrás expresar tus opiniones siguiendo  
las normas de este tipo de intercambios comunicativos.  
Pero antes de realizar esta tarea, leerás un interesante relato 
sobre una mujer muy luchadora que, gracias a su coraje, 
consiguió lo que quiso y pasó a la historia.

9  ¿Deberían tener derechos? ¿Cuáles? Opina y anota la opinión  
de tus compañeros.

Los animales.
   

Las plantas.
   

El planeta Tierra.

Escuchar
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Soluciones
1  R. L. 

2  R. M.: No. Porque los derechos humanos son universa-
les, válidos para toda la humanidad sin ningún tipo de distin-
ción. Sí, en los artículos 1 y 2 de la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos se dice: Todos los seres humanos na-
cen libres e iguales en dignidad y derechos […] sin distinción 
alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o 
de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento o cualquier otra condición. 

3  R. L.

4  R. M.: Cuando no hay leyes se impone la del más fuerte. 
Las leyes facilitan la convivencia. 

5  a 9   R. L. 

Competencias 

Competencia social y cívica. Haga ver a sus alumnos la 
importancia de apreciar los valores y las normas de conviven-
cia y de aprender a obrar de acuerdo con ellas. Explíqueles 
que hay unas normas básicas de comportamiento que permi-
ten la buena convivencia entre las personas, y que estas nor-
mas deben ser respetadas por todos.

Competencia digital. Comente a sus alumnos que a través 
de Internet pueden obtener gran cantidad de información, 
pero que no siempre es fiable. Por eso es importante que  
accedan a páginas adecuadas. Sugiérales que lo utilicen con 
ayuda de un adulto.

NOTAS
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Competencia lectora. UNA BIOGRAFÍA

Enamorada de África
Mary Kingsley fue una exploradora inglesa que nació en 1862. Sus 

dos largos viajes a la costa occidental de África la convirtieron en 
una experta conocedora de un continente que por aquel entonces 
estaba casi inexplorado. 

El padre de Mary, el doctor George Kingsley, era médico personal 
de distinguidos aristócratas ingleses y con frecuencia debía acompa-
ñarlos en sus desplazamientos por el mundo. Es posible que, al re-
greso de aquellos viajes, el doctor Kingsley contara fascinantes anéc-
dotas que dejaran huella en el corazón de su hija. O tal vez la vasta 
biblioteca familiar ensanchó el reducido mundo de la joven y desper-
tó su interés por lejanos lugares. El caso es que Mary, tras haber 
dedicado la mayor parte de su vida a cuidar de su madre enferma y 
haberse comportado según las normas que la rígida sociedad de la 
época imponía a las mujeres, tomó una decisión que daría un vuelco 
radical a su existencia. 

Al morir sus padres, Mary decidió viajar a África. Pasó tiempo 
organizando los preparativos: recopiló cuanto podía serle útil y se 
documentó extensamente sobre enfermedades tropicales, desoyen-
do las advertencias de quienes intentaban disuadirla de su proyecto. 

Por fin, en julio de 1893, Mary Kingsley se embarcó en el Laos, 
un buque de carga. Allí conoció al capitán Murray, quien la instruyó 

SABER MÁS

La protagonista

La protagonista de la bio-
grafía que vas a leer vivió 
durante el reinado de Vic-
toria I de Inglaterra. En ese 
periodo, conocido como 
época victoriana, las muje-
res debían dedicarse al ho-
gar y a la familia, mientras 
que el estudio, la investiga-
ción o los viajes eran acti-
vidades exclusivas de los 
hombres. Sin embargo, 
hubo mujeres, como nues-
tra intrépida protagonista, 
que consiguieron v iv i r 
como se habían atrevido a 
soñar.
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Propósitos
•   Leer fluidamente y con la 
entonación adecuada una biografía.

Más recursos
•   La autobiografía. Explique a sus 
alumnos que un tipo particular de 
biografía es la autobiografía, en la 
que el autor cuenta su propia vida. 
Las autobiografías resultan 
especialmente atractivas para los 
lectores porque presentan la 
vivencia que el mismo autor ha 
tenido de los hechos que cuenta.

Los relatos autobiográficos suelen 
estar escritos en primera persona y 
el autor es, además, el protagonista 
de la historia.

Sugerencias sobre la lectura

antes de leer

Comience observando con sus alumnos la ilustración de la 
biografía y pídales que la describan con detalle. Después, lea 
el título de la sección y pregunte a los niños qué creen que es 
una biografía. Pídales que recuerden biografías que hayan leí-
do en otros libros. 

Explique a los niños que, aunque una biografía es el relato de 
la vida de una persona, no cuenta toda su vida, sino solo 
aquellos hechos que pueden resultar interesantes para el lec-
tor. En este tipo de relatos los hechos suelen estar ordenados 
cronológicamente, es decir, según fueron ocurriendo. Por lo 
general, se escriben biografías de personalidades destacadas 
del mundo de las ciencias, las artes, la política… 

Explique que bio y grafía provienen del griego y significan 
«vida» y «escribir», respectivamente. Pregúnteles si conocen 
otras palabras que comiencen o terminen por la partícula bio 
(biología, anfibio, microbio…).

Comente a sus alumnos que una biografía no puede contener 
hechos inventados, ya que narra la vida de una persona y por 
ello debe ajustarse a la realidad. Además, el narrador debe 
ser lo más objetivo posible y no inclinarse a favor del perso-
naje, aunque sienta simpatía por él.

Lea en voz alta las palabras destacadas en el texto. Pregunte 
a los niños por su significado y lea las definiciones del recua-
dro cuando sea necesario.

Por último, pida que un alumno lea en voz alta la información 
del recuadro Saber más. Explique que ofrece algunos datos 
de interés sobre la protagonista.
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en el arte de la navegación y le ofreció consejos sumamente útiles 
para desenvolverse en África. 

La viajera británica había emprendido aquella aventura con el fin 
de completar las notas que su padre había tomado en sus viajes alre-
dedor del mundo. Quería rendirle un homenaje póstumo publicando 
el libro que él tenía en mente cuando le sorprendió la muerte. Sin 
embargo, desde el momento en que la intrépida dama pisó suelo 
africano, se sintió profundamente atraída por su olor, por el colorido 
de sus paisajes y por la energía de sus habitantes. Así, la intensa fas-
cinación de Mary por África convirtió el viaje en un motivo en sí 
mismo. Como ella declaró en uno de sus libros: «Para ser feliz no 
preciso más que una canoa, un río y una noche en el África occidental. 
Nada, absolutamente nada, me ha resultado jamás tan placentero». 

Tras recorrer gran parte de la costa atlántica africana durante cin-
co meses, Mary regresó a Inglaterra. Llevaba consigo increíbles vi-
vencias, impensables para una mujer de su tiempo: había dormido 
en chozas, había saboreado la exótica comida nativa, se había senta-
do con los jefes de remotas tribus a intercambiar objetos, había cru-
zado peligrosos ríos en frágiles canoas… Todo constituía un tesoro 
de emociones que la habían hecho sentirse viva y muy afortunada. 

De regreso a Inglaterra, Mary se dedicó a conseguir apoyo econó-
mico para volver a África. Luchadora incansable, logró que el Museo 
Británico le encomendara la búsqueda de especies de peces de agua 
dulce y que una editorial se interesara por el relato de sus apasionan-
tes experiencias. 

Corría el mes de diciembre de 1894 cuando Mary Kingsley em-
prendió su segundo viaje a África. Esta vez tuvo la oportunidad de 
convivir con los fang, una temible tribu caníbal. Mary, con su fino 
humor inglés, solía quitarle importancia a ese inquietante detalle y 
prefería centrarse en destacar las aptitudes guerreras de los fang y la 
cálida acogida que le dispensaron. Después de toparse con gorilas y 
leopardos, de golpear algún que otro cocodrilo con un simple remo 
o de espantar un hipopótamo con su refinada sombrilla, aún tuvo 
fuerzas para ascender el Trono del Trueno, una montaña africana de 
unos 4 000 metros de altitud. 

Cuando Mary Kingsley volvió de nuevo a su país, era ya un perso-
naje célebre, insistentemente requerido para dar conferencias sobre 
sus experiencias y compartir los conocimientos que había adquirido 
en sus viajes. En su casa de Londres, rodeada por algunos objetos 
que le habían regalado los nativos de diferentes tribus, sentía una 
punzante nostalgia de sus días africanos.

Posteriormente, en 1899, viajó a Ciudad del Cabo, en el sur de 
África. Lo hizo como enfermera voluntaria, para atender a los prisio-
neros heridos durante la guerra que mantuvo el Reino Unido con los 
colonos bóers. Fue entonces cuando Mary Kingsley enfermó de tifus 
y murió, en junio de 1900.
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vasta: muy grande.

póstumo: algo que se  
realiza después de la muerte 
de alguien. 

bóers: pueblo de origen 
germánico asentado  
en el sur de África.

tifus: enfermedad  
contagiosa que produce  
una fiebre muy alta.
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NOTAS

 

 

lA lecTurA

Proponga a los niños que hagan una lectura en silencio y re-
cuérdeles que no deben mover los labios mientras leen ni se-
guir los renglones con el dedo. Luego, organice una lectura 
en voz alta y en cadena. 

deSpuéS de leer

Pregunte a sus alumnos si les ha gustado esta biografía y por 
qué y sobre qué aspecto de la vida de Mary Kingsley les hubie-
ra gustado saber más. Luego, puede plantearles cuestiones 
como estas: ¿Os gustan las biografías? ¿Por qué? 

Comente a los niños que aún hoy, en el siglo XXI, hay perso-
nas que creen equivocadamente que la mujer está menos ca-
pacitada que el hombre y que ciertas tareas no son apropia-
das para ella. Procure que rechacen los estereotipos sexistas.

Competencias 

Iniciativa y emprendimiento. Comente con sus alumnos 
que los grandes descubrimientos requieren grandes dosis de 
iniciativa personal y ánimo para perseverar, pues en muchos 
casos suponen ir contra las ideas establecidas.

Otras actividades

•   Escribir una biografía. Proponga a sus alumnos que, en 
grupo, investiguen acerca de la vida de un personaje céle-
bre, vivo o no, de su localidad. Pídales que recojan los da-
tos y que los organicen siguiendo un orden cronológico, es 
decir, comenzando desde el nacimiento y pasando por las 
diferentes etapas de su vida (infancia, adolescencia, juven-
tud, edad adulta…). 
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Competencia lectora

El marco

1  Contesta.

  ¿En qué lugares transcurren los hechos  
que se narran en esta biografía?

  ¿Cómo crees que era la vida en cada uno 
de esos lugares?

Los personajes

2  ¿Estás de acuerdo con la afirmación  
del recuadro? ¿Por qué?

Mary Kingsley fue  
una mujer excepcional  
en su época.

3  ¿Cómo calificarías el carácter de Mary 
Kingsley? Explica y apoya tu explicación 
con datos del texto.

Los detalles

4  ¿Cómo iba vestida Mary Kingsley en sus 
expediciones? Busca en el texto un detalle 
de su indumentaria que te dé una pista.

Debes leer desde la línea 52 a la 56.

5  Explica cómo pudieron influir en Mary  
para animarla a viajar.

 Su padre. Los libros.

La acción

6  Explica qué vivencias tuvo Mary Kingsley.

En su primer viaje a África.

En su segundo viaje a África.

Las causas

7  ¿Por qué Mary Kingsley  
hizo su primer viaje  
a África? ¿Por qué  
hizo el segundo? 

8  ¿Por qué viajó Mary Kingsley  
a África por tercera vez?

El tipo de texto

9  Explica por qué es importante el paso  
del tiempo en una biografía. ¿Qué fechas 
se suelen señalar?

Ten en cuenta con qué dato empieza  
una biografía y con cuál termina.

Resumen

10  Vas a hacer un resumen de la biografía  
que has leído. Puedes partir de una ficha 
como esta:

Mary Kingsley

Fecha de nacimiento y fallecimiento: 

País de origen: 

Hechos relevantes en su vida: 

Investigación

11  USA LAS TIC. Busca información en Internet 
sobre alguna ciudad importante de África  
y escribe un breve texto sobre ella. 

Puede ser la que se menciona en el texto, 
Ciudad del Cabo, o cualquier otra.
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Propósitos
•   Identificar los elementos esenciales 
de una biografía.

•   Resumir la biografía.

•   Buscar información sobre una 
ciudad y escribir un texto sobre ella.

NOTAS

Soluciones
1   En Inglaterra, África occidental y Ciudad del Cabo. R. L.

2   R. L.

3   R. M.: Era una mujer aventurera, valiente, culta, decidida 
e intrépida.

4   Como una dama inglesa, con una refinada sombrilla.

5   Su padre le contó historias fascinantes de algunos países 
al regreso de sus viajes. Los libros le aportaron información. 

6   Primer viaje: durmió en chozas, probó la comida nativa, 
se sentó con los jefes de las tribus, cruzó peligrosos ríos en 
canoas y se sintió viva y muy afortunada. Segundo viaje: con-
vivió con caníbales, se topó con gorilas, leopardos, cocodrilos 
e hipopótamos y ascendió una elevada montaña.

7   El primero con el fin de completar las notas de su padre y 
publicar el libro que él tenía en mente. El segundo porque 
quería volver a África.

8   Para atender a heridos de guerra.

9   Porque se narran los hechos más importantes de la vida 
de una persona a lo largo del tiempo. Las fechas de naci-
miento y de fallecimiento.

10  y 11   R. L.

Competencias

Iniciativa y emprendimiento. Reflexione con sus alumnos 
sobre el espíritu emprendedor de la protagonista. 

12
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Vocabulario. LOS SUFIJOS

Los sufijos son partículas que se añaden al final de algunas palabras  
para formar otras nuevas. Por ejemplo, la palabra votación se ha formado 
añadiendo a la palabra votar el sufijo -ción.

Los sufijos aportan matices diferentes a las palabras a las que se unen.  
Así, el sufijo -ción forma un sustantivo con el que se designa la acción  
del verbo votar.

8  Explica el significado de estas palabras. Las oraciones te servirán  
de ayuda.

veredicto  El juez pronunció su veredicto: el acusado era inocente. 

acatar  Debes acatar la decisión del juez.

severo  Todos los alumnos temían a aquel severo profesor.

imparcial  El árbitro fue imparcial y no favoreció a ningún equipo.

pleito  Juan tiene un pleito con un vecino por unas tierras. 

VOCABULARIO AVANZADO. Derechos y deberes

4  Escribe nombres que contengan estos 
sufijos:

5  Escribe sus nombres e identifica el sufijo.

  

6  Escribe palabras terminadas en -ble  
a partir de las siguientes:

 recortar      plegar      lavar

7  Copia sustituyendo las palabras 
destacadas por una palabra con sufijo.

 Mis tíos se alojaron en un hotel de lujo.

 Su mochila es de un color que tira a rojo.

  Sara veranea en un pueblo de costa.

1  Identifica el sufijo que aparece en las 
palabras de cada grupo.

generosidad        felicidad        oscuridad

agradable        venerable        ampliable

2  Relaciona y forma palabras nuevas.

viaje

caminar

nube

árbol

1

-eda

-oso

-ero

-ante

3  Escribe otras palabras con sufijo a partir  
de sus nombres.

-ista -ero -ante
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Propósitos
•   Asimilar el concepto de sufijo.

•   Formar nuevas palabras añadiendo 
sufijos.

•   Ampliar el vocabulario relacionado 
con derechos y deberes.

NOTAS

 

Sugerencias didácticas

Comience leyendo en voz alta la información del recuadro y ase-
gúrese de que sus alumnos no tienen dudas sobre su contenido.

Explique a sus alumnos que es muy útil conocer los sufijos, 
pues muchas veces nos ayudan a adivinar el significado de una 
palabra. Así, es fácil deducir qué significan herbívoro, carnívoro, 
insectívoro… si sabemos que el sufijo -voro significa «comer». 

Soluciones
1   -idad, -ble.

2   Viajero, caminante, nuboso, arboleda. 

3   R. M.: Relojero, relojería, relojillo. Panadero, panadería, 
panecillo.

4   R. M.: Pianista, especialista, bromista, paracaidista. Za-
patero, joyero, frutero, gallinero. Estudiante, cantante, acom-
pañante, comerciante.

5   Mecedora: -dora. Costurero: -ero.

6   Recortable, plegable, lavable.

7   Lujoso. Rojizo. Costero. 

8   R. L.

Otras actividades

•   Formar palabras con sufijos. Solicite a sus alumnos que 
copien en sus cuadernos algunos sufijos que conozcan y 
que escriban palabras que contengan esos sufijos. Por 
ejemplo, -ble, -itis: extensible, apendicitis.
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Las formas verbales expresan número y persona. El infinitivo, el 
gerundio y el participio son formas no personales.

Las formas verbales sitúan la acción en un tiempo presente, pasado 
o futuro. El modo del verbo indica la actitud del hablante ante la ac-
ción. Hay tres modos: indicativo, subjuntivo e imperativo.

El número y la persona del verbo

Las formas verbales tienen número: pueden estar en singular o en plural. 

Están en singular las formas verbales que expresan acciones realizadas por 
una sola persona. Por ejemplo: exploraba. Están en plural las formas ver-
bales que expresan acciones realizadas por varias personas. Por ejemplo: 
exploraban. 

Además, las formas verbales informan sobre la persona que realiza la ac-
ción: primera, segunda o tercera persona.

  Las formas verbales en primera persona pueden ir acompañadas de los 
pronombres yo, nosotros y nosotras. Por ejemplo: exploro, exploramos. 

  Las formas verbales en segunda persona pueden ir acompañadas de los 
pronombres personales tú, vosotros y vosotras. Por ejemplo: exploras, 
exploráis. 

  Las formas verbales en tercera persona pueden ir acompañadas de 
los pronombres personales él, ella, ellos y ellas. Por ejemplo: explora, 
exploran. 

Algunas formas verbales no expresan la persona que realiza la acción. Estas 
formas reciben el nombre de formas no personales del verbo. Son formas 
no personales el infinitivo (explorar), el gerundio (explorando) y el participio 
(explorado). El infinitivo y el gerundio tienen formas compuestas: haber ex-
plorado y habiendo explorado.

El tiempo y el modo del verbo

Las formas verbales sitúan la acción en el tiempo tomando como referencia 
el momento en el que se habla. Así, pueden estar en presente (exploro), en 
pasado (exploré) o en futuro (exploraré).

Las formas verbales también muestran la actitud del hablante ante la acción 
expresada por el verbo. Esa actitud se refleja en el modo. Hay tres modos 
verbales: indicativo, subjuntivo e imperativo. 

  Utilizamos el modo indicativo para expresar acciones que presentamos 
como reales. Por ejemplo: Mary viajó a África.

  Utilizamos el modo subjuntivo para expresar deseos o dar órdenes ne-
gativas. Por ejemplo: ¡Ojalá regrese!, No vayas. 

  Utilizamos el modo imperativo para expresar órdenes afirmativas. Por 
ejemplo: ¡Vuelve aquí!

Gramática. EL VERBO. NÚMERO, PERSONA, TIEMPO Y MODO

SABER MÁS

Dar órdenes

Debemos evitar el uso del 
infinitivo para dar órdenes. 
Por ejemplo, no hay que 
decir Guardar silencio, por 
favor, sino Guardad silen-
cio, por favor.

El cocodrilo  
exploraba el río.
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Propósitos
•   Aprender los conceptos de número, 
persona, tiempo y modo de los 
verbos.

•   Analizar el número, la persona,  
el tiempo y el modo de formas 
verbales.

Conceptos clave
•   Número singular o plural.

•   Primera, segunda o tercera persona.

•   Tiempo presente, pasado o futuro.

•   Modo indicativo, subjuntivo  
e imperativo.

Previsión de dificultades
•   Es posible que el concepto de 
modo resulte demasiado abstracto 
para los alumnos. Tenga en cuenta 
que se trata de una aproximación 
intuitiva a esa noción y que lo 
importante es que distingan los 
tiempos verbales de cada modo.

Sugerencias didácticas

Lea en voz alta la información del libro correspondiente al nú-
mero y la persona del verbo y resuelva las dudas que puedan 
tener sus alumnos. Asegúrese de que no asocian la termina-
ción en s con el plural de las formas verbales.

Indíqueles que las formas no personales no pueden llevar de-
lante un pronombre personal tónico porque no expresan la 
persona gramatical. Después, lea en voz alta la información 
relativa al tiempo y al modo del verbo y aclare las dudas que 
planteen los niños.

Coménteles que para reconocer el tiempo de una forma ver-
bal, se pueden anteponer a esta los adverbios de tiempo 
ayer, hoy y mañana, que nos indican pasado, presente y futu-
ro, respectivamente. 

A propósito del apartado Saber más, explique a los alumnos 
que no se debe confundir la forma verbal de segunda perso-
na del plural del presente de imperativo, que acaba en d, con 
la del infinitivo, que acaba en r.

Con respecto a la actividad 3, recuerde a sus alumnos que 
el verbo y el pronombre deben concordar en número y perso-
na. Pídales que expliquen oralmente a qué número y persona 
corresponde la desinencia de cada verbo.

Antes de realizar la actividad 5, recuerde a los niños que el 
infinitivo termina en -ar, -er o -ir; el gerundio, en -ando o -ien-
do; y el participio, en general, en -ado o -ido.

En relación con la actividad 10, pida a los niños que tengan 
en cuenta el momento en que suceden las acciones, antes de 
escribir las formas verbales correspondientes. 
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1  ¿En qué número están? Clasifica.

 estudiamos  acudís  hemos ido

 empezarás  bebo  llamaron

2  Escribe dos formas verbales en singular  
y otras dos en plural.

3  Copia y completa con pronombres.

  olvidaron los billetes de tren.

  salisteis de casa muy tarde.

  pedimos un helado.

  compré una caja de galletas.

  Di en qué persona están las formas 
verbales de las oraciones anteriores.

4  Escribe infinitivos relacionados  
con el dibujo.

  Ahora escribe otras formas de esos  
verbos. Deben expresar diferentes 
personas.

5  Copia y completa con formas  
no personales.

Debes indicar de qué forma no personal  
se trata en cada caso.

 El gato estaba  plácidamente.

 La comida se ha .

 ¡No quiero  más!

6  Busca y copia las formas verbales e indica 
el tiempo de cada una.

Un viaje especial

Este verano haré un viaje especial, como el 
año pasado, que visité Marruecos. Recuer-
do que fue fantástico. Y es que… ¡vimos be-
llísimos lugares y disfrutamos mucho de su 
gente! Eran muy amables. 

7  Copia y completa las oraciones con 
formas verbales en modo subjuntivo. 

 ¡Ojalá Mario  pronto a casa!

 Espero que  tu habitación.

8  Escribe una oración con una forma verbal 
en modo imperativo.

9  Recoge la información gramatical de esta 
unidad en forma de esquema.

Haz un esquema para el número y la persona 
y otro para el tiempo y el modo.

LABORATORIO DE GRAMÁTICA

10  Copia sustituyendo los infinitivos destacados por formas verbales  
en el número, persona, tiempo y modo adecuados.

Declaraciones en directo

Yo ser cooperante. Un cooperante trabajar conjuntamente 
con la gente de un país para que mejorar la situación de las 
personas que vivir allí. Cuando yo empezar a colaborar, 
todo ser muy complicado, pero ahora los proyectos ya es-
tar en marcha y las cosas resultar mucho más fáciles.

Yo sentirme muy satisfecho con mi trabajo y esperar que 
mi labor dar sus frutos. Ahora yo tener grandes amigos.
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NOTAS

 

 

Soluciones
1  Singular: empezarás, bebo. Plural: estudiamos, acudís, 

hemos ido, llamaron.

2  R. M.: Singular: vende, compraste. Plural: vienen, soñamos.

3  Ellos, vosotros, nosotros, yo. Tercera persona, segunda, 
primera y primera.

4  R. M.: Jugar, chutar, correr, sonreír, señalar. R. L.

5  R. L. Orientación: Gerundio, participio, infinitivo.

6  Haré: futuro. Visité: pasado. Recuerdo: presente. Fue: pa-
sado. Es: presente. Vimos: pasado. Disfrutamos: pasado. 
Eran: pasado.

7  R. M.: Venga, recojas.

8  R. M.: Leed pronto el libro.

9  R. L.

10  Soy, trabaja, mejore, viven, empecé, era, están, resultan, 
me siento, espero, dé, tengo.

Competencias

Aprender a aprender. Haga ver a sus alumnos que los es-
quemas son una herramienta muy útil para estudiar.

Otras actividades

•  Escribir oraciones con verbos en diferentes tiempos. 
Pida a los alumnos que escriban tres oraciones con sendas 
formas verbales en presente, pasado y futuro.
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Se escriben con z final:
 Las palabras que tienen el plural en -ces. Por ejemplo: juez ( jueces).
 Algunos nombres propios. Por ejemplo: Beatriz, Cádiz. 

Se escriben con d final:
 Las palabras que tienen el plural en -des. Por ejemplo: edad (edades).
 Algunos nombres propios. Por ejemplo: David, Valladolid.

Ortografía. PALABRAS CON Z O D FINAL

BANCO DE PALABRAS

seriedad

electricidad

vid

verdad

gratitud

sensatez 

altivez

acidez

honradez

tez

1  Forma una oración con la palabra terminada en z del cartel.

Luego, escribe una oración con el plural de esa misma palabra.

2  Copia y completa con el singular de las palabras del recuadro.

disfraces  cicatrices  dieces  arroces  avestruces

 Federico fue a la fiesta con el  de mosquetero.

 El  de la paella quedó en su punto.

 Belén ha sacado un  en Matemáticas.

 El pirata tenía una  en la cara.

 Mi animal favorito es el .

3  Forma el singular de las palabras del recuadro y escribe  
una oración con cada una.

habilidades     comodidades     amistades

virtudes     actitudes

4  Escribe sus nombres en singular y luego clasifícalos según 
acaben en z o en d.

   Elige dos palabras terminadas en z y dos terminadas en d y forma  
una oración con cada una.
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Propósitos
•   Recordar y aplicar correctamente 
las reglas ortográficas relacionadas 
con las palabras con z o d final. 

Más recursos
•   Pronunciación de la d final. La d 
se pronuncia muy débilmente en 
posición final. Además, en muchas 
zonas existen particularidades en 
cuanto a su pronunciación:

–   En algunas zonas, tiende a 
perderse y se pronuncia *Madrí, 
*usté, en lugar de Madrid o 
usted.

–   En muchas zonas del centro de 
España se pronuncia como z y se 
dice, por ejemplo, *Madriz o 
*ustez.

–   En Cataluña, es frecuente 
pronunciar la d final como t y se 
dice *Madrit o *ustet.

Sugerencias didácticas

Diga a los alumnos que en esta unidad van a seguir repasan-
do algunas reglas ortográficas que ya han estudiado con an-
terioridad. 

Comience animando a los niños a decir palabras con z o d fi-
nal y cópielas en dos listas en la pizarra. Después, pida a un 
alumno que lea en voz alta la norma ortográfica acerca de las 
palabras con z y d final y propóngales que comprueben que 
todas las palabras terminadas en z que dijeron anteriormente 
hacen su plural en -ces, mientras que todas las terminadas en 
d forman su plural en -des.

Tras realizar la actividad 6, pida a los niños que digan nombres 
propios que terminen en z o d. Recuérdeles también que los 
nombres propios no suelen usarse en plural, salvo excepciones.

Aproveche para llamar la atención de los alumnos sobre los 
numerosos apellidos españoles acabados en z. Explíqueles 
que los apellidos surgieron para completar los nombres de las 
personas, para diferenciarlas. Una de las formas más utiliza-
das en la creación de los apellidos fue recurrir al nombre del 
padre del individuo en concreto. Así, por ejemplo, de el hijo 
de Martín nació el apellido Martínez.

Después de realizar la actividad 12, proponga a sus alumnos 
formar dos bancos de palabras: el de las palabras terminadas 
en d y el de las terminadas en z. 

Soluciones
1   R. L.

2   Disfraz, arroz, diez, cicatriz, avestruz.
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Me llamo 
Domingo.

Yo soy 
Ramiro.Mi nombre  

es Fernando.

DICTADOS GRADUADOS

Sin derechos ni obligaciones 

En un conocido pueblo de la Antigüedad, existía 
una extraña costumbre. Cada vez que moría el 
rey, los súbditos vivían durante cinco días sin 
ninguna norma o directriz. La finalidad de esa 
práctica era que los ciudadanos, ante el caos que 
se originaba, sintieran la necesidad de nombrar 
un nuevo rey capaz de restaurar el orden y la paz.

+ Una obligación muy llevadera 

Lucas había pasado la mitad de su niñez desean-
do tener un perro. Un día, por casualidad, apa-
reció en su casa un cachorro abandonado. Ante 
su insistencia, sus padres le permitieron que se 
quedara con él. Confiaban en que, con su edad, 
sería capaz de cuidarlo. Y así fue: el niño aprove-
chó aquella oportunidad. Con solo diez años, 
Lucas demostró una gran madurez y cumplió su 
deber con enorme responsabilidad. En realidad 
no le costó mucho, porque estaba feliz de tener 
la mascota que siempre había deseado.

++

5  Lee y escribe apellidos a partir de sus 
nombres.

Todos los apellidos terminan en z.

6  Copia y completa con nombres de lugar 
terminados en z o en d.

 Los tunecinos son de .

 Los jerezanos son de .

7  ¿A partir de qué palabra se ha formado 
cada una de las siguientes? Escribe.

 maizal     enraizado     vocerío

8  Completa con palabras de la misma familia 
que las destacadas.

 Ana es universitaria; estudia en la .

  El mazapán es un dulce navideño que se 
come casi exclusivamente en .

  Carlos está muy feliz. No hay más que ver 
su cara de .

9  Piensa y escribe el sustantivo que se 
relaciona con cada adjetivo.

vanidoso   bondadoso   ansioso

10  ¿De qué palabra se trata en cada caso? 
Forma una oración con cada una.

 Palabra que se usa para dirigirse a un rey.

 Es la suma de los años de una persona. 

  Patada, golpe dado por un caballo, un burro, 
una mula…

  Bata de tela de toalla que se usa para salir 
de la ducha o del baño.

11  Escribe un breve texto  
sobre la importancia  
de estas palabras:

 paz libertad

12  Piensa y escribe durante tres minutos 
todas las palabras que se te ocurran 
acabadas en z y en d.
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NOTAS

 

 

3  Habilidad, comodidad, amistad, virtud, actitud. R. L.

4  Acaban en z: cruz, pez, lápiz, antifaz. Acaban en d: cés-
ped, red, ciudad. R. L.

5  Domínguez, Ramírez, Fernández.

6  Túnez, Jerez.

7  Maíz, raíz, voz.

8  Universidad, Navidad, felicidad.

9  Vanidad, bondad, ansiedad.

10  Majestad, edad, coz, albornoz. R. M.: Su Majestad el Rey 
inauguró el museo. ¿Qué edad tiene? El burro le dio una coz. 
Me he comprado un albornoz blanco.

11  y 12  R. L.

Otras actividades

•   Escribir textos que incluyan palabras terminadas en z 
y en d. Proponga a los niños que escriban un relato breve 
en el que deben utilizar el mayor número posible de estas  
palabras: pez, lombriz, voz, cantidad, mitad, salud.

Sugiérales que redacten un borrador, lo revisen y lo corrijan 
antes de escribir la versión definitiva. Pídales, además, que 
al finalizar la redacción subrayen en sus textos las palabras 
de la lista anterior.
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Participar en un debate

Vas a participar con tus compañeros en un debate sobre los derechos 
de los niños. 

Participar en un debate es una actividad muy interesante que  
te permite expresar tus opiniones, enriquecerte con las de otros  
participantes e intercambiar información con ellos. Además, puede 
suponer una excelente oportunidad para reflexionar sobre tus  
propias ideas.

Elegid un moderador

1  Elegid entre todos un moderador del debate.

El moderador puede desempeñar estas funciones:

 Regular los tiempos de intervención de cada participante.

  Reconducir algunas intervenciones cuando se aparten del tema  
del debate.

  Pedir que se vuelva a exponer una idea cuando no haya  
quedado clara.

Estableced reglas

2   EDUCACIÓN CÍVICA. Estableced las reglas del debate  
y aseguraos de que todos estáis dispuestos a cumplirlas.

Pueden ser estas u otras que decidáis: 

 Intervenir de uno en uno, escuchando antes de responder.

 Evitar las faltas de respeto a vuestros interlocutores.

  Tratar de convencer con argumentos y no intentar imponer  
vuestra opinión.

  Intervenir de forma breve y precisa.

  Evitar en todo momento alzar la voz.

Pensad y argumentad

3  Pensad sobre el tema del debate.

Podéis plantearos preguntas como las siguientes:

 SABER HACER
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Inteligencia 

lingüísticaPropósitos
•   Participar en un debate.

•   Establecer las reglas del debate.

•   Preparar preguntas y argumentos 
sobre el tema a debatir.

•   Elaborar y sintetizar las 
conclusiones del debate.

Más recursos
•   Los derechos del niño.

I. El derecho a la igualdad, sin 
distinción de raza, religión, idioma, 
nacionalidad, sexo, opinión política...

II. El derecho a tener una 
protección especial para el 
desarrollo físico, mental y social.

III. El derecho desde su nacimiento 
a un nombre y a una nacionalidad.

IV. El derecho a una alimentación, 
vivienda y atención médica 
adecuadas.

V. El derecho a una educación y a 
un tratamiento especial para 
aquellos niños que sufren alguna 
discapacidad mental o física.

VI. El derecho a la comprensión y al 
amor de los padres y de la sociedad.

VII. El derecho a una educación 
gratuita y obligatoria, por lo menos 
en las etapas elementales, y a 
actividades recreativas. 

Sugerencias didácticas

Las actividades planteadas impulsan la autonomía del pensa-
miento y facilitan la formación de criterios propios en relación 
con temas cercanos a todos y con situaciones de la vida cotidia-
na. Indique a los niños que van a participar en un debate donde 
deben expresar su opinión sin dejarse influir por los demás.

Comente a sus alumnos que muchas veces, en casa, en el 
colegio, con los amigos…, tenemos que manifestar nuestra 
opinión acerca de algún asunto. Sugiérales que cuando va-
yan a opinar sobre un tema, decidan exactamente cuál va a 
ser su postura y busquen argumentos o razones para defen-
derla. Señáleles que, a veces, nuestra opinión coincide con la 
de los demás, pero otras veces, no. Es preciso respetar las 
opiniones de las demás personas.

Puede ampliar la actividad 1 explicando a sus alumnos que 
el moderador también evita que los participantes se enreden 
en una disputa y que un buen moderador, además, se carac-
teriza por ser capaz de guiar el debate de forma inteligente, 
para que resulte interesante.

Antes de realizar la actividad 3, comente a sus alumnos que 
es importante tener un guion para saber en qué tipo de datos 
deben centrar su atención.

Cuando lleguen a la actividad 4, comente a los niños que las 
diferencias de opinión sobre un tema suelen ser motivo de 
discusión entre las personas y que, por eso, es necesario jus-
tificar las opiniones propias y escuchar los argumentos de los 
demás. Comente que se pueden buscar ejemplos o razones 
para apoyar la opinión y que porque sí o porque no no son ar-
gumentos para defender lo que se piensa.
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4  Pensad argumentos que sirvan para expresar vuestra opinión  
y tomad nota de ellos. Por ejemplo:

–  Todos los niños merecemos el mismo trato, independientemente de cuál sea 
nuestro país de origen.

–  Todos tenemos derecho a la educación, así habrá más oportunidades de igualdad.

–  No deberíamos trabajar hasta ser mayores, porque para madurar necesitamos 
estudiar y también jugar.

Debatid

5  Comenzad el debate con una intervención inicial del moderador. 

Él dirá cuánto tiempo va a durar el debate y cómo debéis pedir  
la palabra (por ejemplo, levantando la mano).

6  Pedid la palabra y comenzad el debate.

Uno de vosotros puede ir anotando en la pizarra todos los derechos 
que vayáis mencionando.

DERECHOS DE LOS NIÑOS

– A la alimentación.
– A una vivienda digna.
– A la atención médica.
– A no trabajar.

– A no ser abandonado.
– A una atención preferente.
– A la educación gratuita.
– A jugar para crecer.

7  Explicad brevemente por qué creéis que esos son derechos 
propios de los niños.

Podéis emplear expresiones como estas:
– Yo creo que… Pienso que…

– En mi opinión…

– Estoy a favor de… pero en contra de…

– Me parece bien que… pero no que…

8  Si surgen argumentos en contra de vuestra idea, apuntadlos  
y buscad otros que puedan rebatirlos.

Pensad y escribid

9  Al acabar, pensad en lo que habéis aprendido y escribid  
un resumen en vuestro cuaderno.
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VIII. El derecho a estar entre los 
primeros, en todas las 
circunstancias, en recibir protección 
y socorro.

IX. El derecho a la protección 
contra cualquier forma de 
abandono, crueldad y explotación.

X. El derecho a ser criado con un 
espíritu de comprensión, tolerancia, 
amistad entre los pueblos  
y hermandad universal.

NOTAS

 

Antes de realizar la actividad 6, puede dar algunos consejos 
a sus alumnos para las intervenciones: llevar un guion, procu-
rar que la intervención enlace con alguna anterior, mirar a los 
demás durante la exposición, hablar despacio, alto y claro, 
evitar coletillas…

En la actividad 9, pida a sus alumnos que redacten un resu-
men del debate que ha tenido lugar en el aula sobre los dere-
chos de los niños. Recuérdeles que tiene que ser lo más ob-
jetivo y preciso posible. Deben indicar la fecha, las personas 
que participaron en él, quién fue el moderador, las propuestas 
que se plantearon y las conclusiones del debate. 

Soluciones
1  a 9  R. L.

Competencias

Comunicación lingüística. En esta actividad los alumnos 
desarrollarán su capacidad de establecer reglas, preparar 
preguntas y guiones, argumentar y elaborar conclusiones. 
También tendrán que defender razonadamente sus argumen-
tos sin dejarse influir por los demás.

Competencia social y cívica. Comente a sus alumnos que 
el respeto a las ideas y opiniones de los demás es uno de los 
pilares de una sociedad democrática. Aproveche para expli-
car que el reconocimiento de la pluralidad de ideas y opinio-
nes no significa que se pueda decir lo que se quiera, ya que 
nuestras opiniones nunca deben ofender a los demás.
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1  RESUMEN. Copia y completa el resumen  
de estos contenidos de la unidad:

 Los sufijos son .

  Las formas verbales expresan   
y . Las formas no personales  
del verbo son el . Las formas 
verbales sitúan la acción en un tiempo, 
que puede ser . Hay tres modos 
verbales: .

  Se escriben con z final las palabras 
que tienen  y también . 
Se escriben con d final las palabras 
que tienen  y también .

2  Escribe los nombres de estas profesiones  
y subraya los sufijos que contienen.

  Escribe otros nombres de profesiones  
que contengan esos sufijos.

3  Explica el significado de cada palabra.

 imparcial    veredicto    acatar

4  Copia y completa con palabras terminadas 
en -oso.

Lolo

Mi perro Lolo es muy : siempre 
está haciendo gracias a todo el mundo. 
Es un perro muy : le gusta estar 
cerca de ti, jugar a tu alrededor, lamer-
te la mano… ¡Mi perro es fantástico!

5  Copia esta oración escribiendo el verbo  
en presente, pasado y futuro.

Lucía (MIRAR) por la ventana.

  Indica en qué número y persona están  
las formas verbales que has escrito.

6  Escribe una oración con cada forma  
no personal.

 levantar    levantando    levantado

7  Copia completando con d o z.

 jue*  oportunida*  acide*
 capa*  realida*  tirante*

ACTIVIDADES FINALES

8  Elige y realiza una de estas actividades:

A. Busca en Internet alguna imagen de un paisaje  
africano y descríbelo.

B. Inventa palabras que contengan los sufijos -ero  
e -ista e inventa también sus significados.

C. Prepara un breve dictado que contenga palabras  
terminadas en d o z para hacérselo a tus  
compañeros.

Demuestra tu talento
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Propósitos
•   Resumir los contenidos básicos  
de la unidad.

•   Aplicar los contenidos desarrollados 
a lo largo de la unidad.

•   Mostrar el talento individual  
en la realización de una actividad 
concreta.

Más recursos
•   Dictado. 

Los derechos humanos

Los derechos humanos no tienen  
una eficacia real hasta su 
aprobación por las Naciones 
Unidas el 10 de diciembre de 1948. 
A partir de entonces son 
declarados universales, porque los 
destinatarios son todos los 
hombres y mujeres del mundo, 
independientemente de su país  
de origen. 

NOTAS

Sugerencias didácticas

Antes de resolver las actividades, pregunte a sus alumnos 
qué es lo que más les ha gustado de esta unidad y qué les ha 
resultado difícil. 

Soluciones
1   Completar el resumen con el contenido de la unidad.

2   Violinista. Cocinero. R. M.: Artista, recepcionista, dentista, 
taxista; frutero, bombero, ingeniero, peluquero.

3   Que juzga con objetividad. Decisión de un jurado sobre lo 
que se juzga. Aceptar y obedecer una orden, ley o mandato.

4   Gracioso, cariñoso.

5   Mira, miraba o miró, mirará. En singular y tercera persona. 

6   R. M.: Para levantar este saco hay que tener mucha fuer-
za. Se está levantando mucho viento. Se ha levantado una 
estatua en su honor. 
7   Juez, capaz, oportunidad, realidad, acidez, tirantez. 

8   R. L.

Competencias

Aprender a aprender. Haga ver a sus alumnos la importan-
cia de razonar y poder expresar con palabras distintas a las 
del libro los contenidos que van aprendiendo.

Inteligencia 

intrapersonal
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6  Copia el texto y corrígelo.

7  Escribe en dos minutos todas las palabras 
que puedas.

Con diptongo

   

Con hiato

8  Escribe un breve texto que contenga  
las siguientes formas verbales:

 voy  soy  estoy

  ¿Qué regla ortográfica siguen esas palabras?

REPASO ACUMULATIVO

  Palabras con z  
o d final.

  Palabras con  
el sonido R fuerte.

  Reglas generales 
de acentuación.

9  Prepara este dictado para hacerlo en tu cuaderno.

El restaurante

El pasado sábado mi tío Ramón y mi tía Beatriz nos invitaron a 
comer en el mejor restaurante de la ciudad: La perdiz feliz. Debi-
do a su popularidad, el lugar estaba abarrotado y resultaba un 
poco ruidoso. A pesar de eso, gracias a la buena voluntad de los 
camareros y a que todos cumplían diligentemente con sus tareas, 
disfrutamos de la especialidad de la casa: el arroz con puerros. 
¡Estaba realmente exquisito! Al marcharnos, mis padres felicita-
ron a los camareros por la calidad del servicio.

DICTADO ACUMULATIVO

11

1  Copia e indica en cada caso la palabra  
de la que deriva cada una de las siguientes:

 bañador  fregona  colorete

 destornillador  sombrilla  tumbona 

2  Escribe dos significados de cada palabra  
y forma una oración con cada uno de esos 
significados.

 pluma  estrella  estación

3  Escribe palabras de este campo léxico:

Personas Acciones Lugares

EL DEPORTE

4  Copia y completa con diferentes formas 
del artículo.

  autobús para en  calle cercana.

  compañero perdió  mochila.

  turistas hicieron  fotos.

5  Identifica la raíz y la desinencia de las 
siguientes formas verbales:

 cambiará  meciste  insistió

 cruje  tejería  disimulamos

 borré  tomaste  olvidarán

INVITACION

Estreno de la obra los siete magnificos policias 
representada por los alumnos de quinto curso 
bajo la direcion de Armando Fernandez.

dia 8 de junio
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Propósitos
•   Repasar y aplicar los 
conocimientos adquiridos en esta 
unidad y en las anteriores.

NOTAS

 

Sugerencias didácticas

Antes de realizar la actividad 7, repase con sus alumnos los 
conceptos de diptongo e hiato y recuérdeles cuáles son las 
vocales abiertas (a, e, o) y cuáles son las cerradas (i, u). 

Soluciones

1   Bañar, tornillo, fregar, sombra, color, tumbar. 

2   R. M.: Pluma: Cada una de las piezas que cubren el cuer-
po de las aves. Utensilio para escribir. Estrella: Astro que tiene 
luz propia. Persona muy famosa en una actividad. Estación: 
Cada uno de los cuatro periodos en que se divide el año. Lu-
gar con determinados servicios donde paran algunos medios 
de transporte. R. L.

3   R. M.: Personas: atleta, tenista, futbolista, árbitro, entre-
nador, ciclista. Acciones: bucear, correr, jugar, patinar, nadar, 
chutar. Lugares: cancha, pista, velódromo, gimnasio, estadio, 
piscina.

4   R. M.: El, una. Un, la. Los, unas.

5   Cambi-ará, cruj-e, borr-é, mec-iste, tej-ería, tom-aste,  
insist-ió, disimul-amos, olvid-arán. 

6   INVITACIÓN. Estreno de la obra Los siete magníficos po-
licías representada por los alumnos de quinto curso bajo la di-
rección de Armando Fernández. Día 8 de junio.

7   R. L.

8   R. L. Se escriben con y final las palabras que terminan en 
los diptongos -ay, -ey, -oy, -uy, excepto la palabra fui.

9   R. L.
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