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PRESENTACIÓN 
 
“La educación no es estática, evoluciona y responde a las características de la sociedad en la que está inserta… 
cuando la educación se desfasa de las necesidades sociales y ya no responde a estas, los estudiantes no 
encuentran sentido en lo que aprenden, al no poder vincularlo con su realidad y contexto, pierden motivación e 
interés, lo cual se convierte en una de las principales causas internas de rezago y abandono escolar “1. 
 
En estos tiempos resulta necesario formar al individuo para que sea capaz de adaptarse a los entornos 
cambiantes y diversos, maneje información de una variedad de fuentes impresas y digitales, desarrolle un 
pensamiento complejo, crítico, creativo, reflexivo y flexible, que le permita seguir aprendiendo y resolver 
problemas en colaboración, establecer metas y diseñar estrategias para alcanzarlas.  
 
Es por ello, que el Departamento de Capacitación y Actualización (DCyA) del Sistema Estatal de 
Telesecundaria (SETEL), pone a disposición un Cuadernillo de Trabajo para el ciclo escolar 2020-2021, cuyo 
principal propósito es brindar una alternativa de apoyo al trabajo docente y de ninguna manera pretende sustituir 
a otras herramientas pedagógicas como los libros de texto o material diverso que las y los maestros, ya utilizan 
en su labor diaria.  
 
Para dar cumplimiento a los Principios Pedagógicos que sustentan el Plan de Estudios del Modelo Educativo. 
Aprendizajes Clave para la Educación Integral, el diseño del presente cuadernillo es mediante secuencias 
didácticas, trabajo por proyectos, problemas abiertos, procesos dialógicos, estudio de casos, dilemas, entre 
otras actividades que promueven el descubrimiento y la apropiación de nuevos conocimientos, habilidades, 
actitudes y valores, así como de procesos metacognitivos, desde las distintas asignaturas del currículo.  
 
Dicho material pone al estudiante y su aprendizaje en el centro del proceso educativo, tomando en cuenta sus 
saberes previos y valorando el capital cultural adquirido durante el periodo de contingencia sanitaria, originado 
por el virus SARS-CoV2 (COVID 19) promoviendo, además, el aprendizaje situado.  
 
El DCyA reconoce una vez más la gran labor de acompañamiento realizada por los docentes, quienes de muy 
diversas formas han logrado entablar los canales pertinentes para ello, de modo que todos sus estudiantes 
puedan acceder al conocimiento. Asimismo, valora el proceso de retroalimentación que han llevado a cabo con 
sus alumnos para que su aprendizaje sea significativo, pues de esta manera se les brindan elementos para la 
autorregulación cognitiva y la mejora de sus aprendizajes. 

 
1 SEP (2017) Modelo Educativo Aprendizajes Clave para la Educación Integral. Plan y programas de estudio para la educación básica. México. 

 

Este cuadernillo fue elaborado sin fines de lucro. Las imágenes e información son propiedad de sus autores y solo 
son utilizadas para hacer referencia a tareas y conceptos para las clases en la modalidad de Telesecundaria 
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CONVIVAMOS CON RESPETO EN LA INTERCULTURALIDAD 
EJE II. Naturaleza y sociedad. 
TEMA Diversidad cultural e interculturalidad. 
APRENDIZAJE ESPERADO Asume una actitud de respeto y empatía hacia la diversidad cultural local, nacional 

y mundial para contribuir a la convivencia intercultural. 
INTENCION DIDACTICA Partir de la valoración de la diversidad cultural para que los alumnos comprendan 

la necesidad de una convivencia más armónica con las diferentes culturas y 
desarrollen las actitudes necesarias para lograrlo. 

 

SESION EN ESTA SESION 
APRENDERAS VIDEOS O LINKS PRODUCTOS EN CARPETA 

1  Identificarás el concepto de 
interculturalidad 

“diferentes, pero todos importantes” 
https://www.youtube.com/watch?v=u1hye-
hnvgq&ab_channel=acervo-
televisi%c3%b3neducativa 

 
• Respuestas a las preguntas 

de la act. 3 

2 Identificarás y comprenderás el 
concepto de globalización 
cultural.  

“globalización cultural”  
https://www.youtube.com/watch?v=s2hmy0g
clua&ab_channel=enminutos 

• Respuestas a las preguntas 
de la act. 3 
 

3  Identificarás los tipos de 
convivencia intercultural 

“Qué es la Diversidad y la convivencia 
social” 
https://www.youtube.com/watch?v=Gc-
FxNoj5L4&ab_channel=BullyMagnets 

• Respuesta a las preguntas 
de la act. 3 

4 Identificarás y comprenderás el 
concepto de educación 
intercultural 

“educación intercultural” 
https://www.youtube.com/watch?v=xcci-
tnx1um&ab_channel=acervo-
televisi%c3%b3neducativa 
 

• Respuesta a las preguntas 
de la act. 3 
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SESION 1  

§ Inicio                                         

ACTIVIDADES                    
1.  LEE EL SIGUIENTE TEXTO 
Esta secuencia te guiará para que desarrolles una actitud de respeto frente a las expresiones de la diversidad 
cultural, con el fin de lograr una convivencia intercultural, dentro de la sociedad a la que perteneces. 
 

QUÉ ES INTERCULTURALIDAD: 
La palabra interculturalidad se refiere a las relaciones de intercambio y comunicación igualitarias entre grupos 
culturales que diferentes en atención a criterios como etnia, religión, lengua o nacionalidad, entre otros. 
 
Por principio, el término no reconoce superioridad de una cultura sobre otra, independientemente de la relación entre 
mayoría-minoría. 
 
La interculturalidad apunta a construir una sociedad más democrática al visualizar, describir y valorar 
igualitariamente los modos de apropiación y reelaboración de significados entre diferentes grupos. 
 
Está referida a los procesos de interrelación y comunicación de saberes, códigos, patrones y valores entre diferentes 
grupos culturales, entendiendo que existe igualdad entre sujetos, independientemente de la posición que ocupen en el 
sistema. 
 
La Unesco refiere este concepto en su página web como "la construcción de relaciones equitativas entre personas, 
comunidades, países y culturas". 
 
La pertinencia de esta definición se justifica en el marco de las sociedades globalizadas actuales, que arrastran 
históricamente el peso de la perspectiva colonizadora, en la cual el sector mayoritario o dominante se ha pretendido erigir 
como un "modelo cultural superior". 
 
En este contexto, las palabras mayoría o minoría no se refieren al número de individuos que conforman un grupo, sino al 
modo en que el poder es ejercido. Así, será "mayoría" aquel grupo que ejerza la hegemonía cultural, y será "minoría" el 
grupo que no tenga el control del poder. 
 
Se hace evidente que este término tiene como propósito la reivindicación y comprensión de la diferencia cultural, en 
atención a variables de tipo histórico, político, cultural, antropológico, ambiental, entre otras. 
 

PRINCIPIOS DE LA INTERCULTURALIDAD 
La interculturalidad supone la aplicación de una serie de principios, que hacen de este un concepto complejo. Entre ellos 
tenemos: 
 

• Reconocimiento de la ciudadanía. 
• Reconocimiento del derecho a ejercer la identidad originaria de los pueblos. 
• Rechazo a las formas de imposición de la cultura hegemónica y marginación de la cultura minoritaria. 
• Comprensión de las culturas como fenómenos dinámicos. 
• Comunicación horizontal. 
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ETAPAS DE LA INTERCULTURALIDAD 

La cultural occidental ha tomado consciencia hace relativamente poco de la noción de interculturalidad. Por ello se hace 
necesario una reeducación. Toda educación tiene una metodología. La interculturalidad también debe seguir, grosso modo, 
una serie de etapas para poder lograr el objetivo. Estas son: 
 

• El respeto mutuo: implica saber reconocerse como iguales en el escenario de intercambio, reconocer la otredad, 
ejercer y permitir la libre expresión y saberse escuchar mutuamente. 

• El diálogo horizontal: supone generar relaciones con igualdad de oportunidades, relativizando el propio punto de 
vista. 

• La comprensión mutua: se refiere a la disposición empática a comprender a los otros. 
• La sinergia: se enfoca en apuntar hacia resultados donde la diversidad se vuelve fortaleza. 

DIVERSIDAD Y CONVIVENCIA 
La interculturalidad se refiere al hecho de que personas de diferentes grupos sociales, con sus religiones, idiomas y otras 
manifestaciones culturales, convivan de forma pacífica y con respeto en un mismo espacio. 
Las expresiones culturales se transforman con el paso del tiempo y presentan variaciones o modificaciones entre las 
personas que habitamos el espacio geográfico de una misma cultura; por ejemplo, si pensamos estas diferencias de lo 
particular a lo general, observamos que existen cambios culturales de una familia a otra, de una comunidad a otra, de un 
país a otro, o entre regiones culturales. 
De esta manera apreciar la diversidad cultural nos relaciona con otras visiones, personas y grupos distintos al nuestro, y 
ello conduce a una convivencia más armónica (figura 2.17). 

 
Figura 2.17 En la región de los Andes existe gran diversidad de pueblos indígenas. 
 

§ Desarrollo         
ACTIVIDAD 

2. OBSERVA CON ATENCION EL SIGUIENTE VIDEO “DIFERENTES, PERO TODOS IMPORTANTES” 
https://www.youtube.com/watch?v=u1HYE-HNVGQ&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa 
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Cierre   
ACTIVIDAD  

3. DESPUES DE REALIZAR LA LECTURA Y OBSERVAR EL VIDEO DA RESPUESTAS A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS (PRODUCTO) 
¿QUE ES LA DIVERSIDAD CULTURAL? ______________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 
¿QUÉ ES LA INTERCULTURALIDAD? _________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

  
    Comenta y comparte con tu familia LO QUE APRENDISTE SOBRE LA INTERCULTURALIDAD Y LAS 
RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS. 
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SESION 2 

§ Inicio                                         

ACTIVIDADES                    
1.  LEE EL SIGUIENTE TEXTO 

CAMBIOS EN LAS EXPRESIONES CULTURALES 
Como mencionamos en la lección anterior, las manifestaciones culturales y por tanto la cultura de un grupo evolucionan. 
Esto ocurre al entrar en contacto con otros grupos culturales, a los que aportan y de los que toman rasgos, creencias y 
expresiones. Este intercambio cultural enriquece a ambos grupos si ocurre en un ambiente de respeto mutuo. Sin embargo, 
en ocasiones, hay culturas dominantes que se imponen sobre otras, en consecuencia, éstas últimas se ven obligadas a 
adoptar ciertos rasgos culturales anteriormente ajenos. 
 
En la globalización cultural actual destaca como cultura dominante o hegemónica la de Estados Unidos, que a 
través de los medios de comunicación masiva difunde al mundo entero sus costumbres, ideales y formas de vida, 
con intereses básicamente comerciales, e influye en la visión cultural de gran parte del mundo, de modo que 
muchos grupos sociales adoptan y adaptan algunos de esos rasgos a su propia cultura e intereses, generando así 
una mezcla cultural “selectiva” que no adopta todo el conjunto de rasgos de una cultura ajena, sólo algunos (figura 
2.18).  

 

 
Figura 2.18 Aun cuando las culturas dominantes difunden sus ideas y formas de vida, hay grupos que mantienen sus costumbres y rasgos culturales. 
 
Los migrantes oaxaqueños que se van a Estados Unidos, por ejemplo, han aprendido a hablar inglés, pero no ha significado 
la pérdida de sus costumbres y rasgos culturales, pues entre ellos se siguen comunicando en mixteco o zapoteco, y se 
acomodan en las calles como lo harían en un mercado local de la Mixteca.  
Por otro lado, muchas personas pertenecientes a grupos minoritarios han decidido renunciar a algunos de sus rasgos o 
expresiones culturales por las experiencias de discriminación que sufren en medios externos a sus comunidades. Por 
ejemplo, cuando los jóvenes indígenas ingresan a bachillerato o a universidades, en muchos casos son apartados, 
discriminados por otros estudiantes, lo que los obliga a negar públicamente sus raíces o sus rasgos culturales, como la  
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vestimenta que los identifica como indígenas; en ocasiones, la defensa de su propia lengua les implica una etiqueta de 
inferioridad. De esta y otras formas se han perdido algunas expresiones culturales de grupos minoritarios. 
 
 

§ Desarrollo         
ACTIVIDAD 

2. OBSERVA CON ATENCION EL SIGUIENTE VIDEO “GLOBALIZACION CULTURAL”  
https://www.youtube.com/watch?v=s2HMY0gcLUA&ab_channel=ENMINUTOS 

 

 

 

§ Cierre   
ACTIVIDAD  

3. DESPUES DE DAR LA LECTURA Y OBSERVAR EL VIDEO REALIZA DA RESPUESTA A LA PREGUNTA. 
(PRODUCTO) 
 
¿QUÉ ES LA GLOBALIZACION CULTURAL? ___________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

Comenta y comparte con tu familia LO APRENDIDO SOBRE LA GLOBALIZACION CULTURAL LAS 
RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS. 
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SESION 3 

§ Inicio                                         

ACTIVIDADES                    
1.  LEE EL SIGUIENTE TEXTO 
 

LA IGUALDAD, REQUISITO DE LA CONVIVENCIA INTERCULTURAL 
 
Existen instituciones nacionales e internacionales encargadas de prevenir la discriminación. En México, la Comisión 
Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) es la encargada de promover la inclusión social de todos los grupos, 
garantizando el derecho a la igualdad. A nivel internacional se encuentran la Red Iberoamericana de Organismos y 
Organizaciones contra la Discriminación (riood) y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas (acnudh, por sus siglas en inglés).  
 
Reconocer el valor de los grupos sociales y culturales que conforman todas las sociedades es un principio básico 
para la convivencia intercultural (figura 2.19).  
 

 
Figura 2.19 La Danza del dragón simboliza la finalización de las festividades del año nuevo en China. 
 
 
 
 
Una de las formas de practicar o promover dicha convivencia es a través del diálogo, pero para conseguirlo, es 
necesario que las partes involucradas tengan los mismos derechos y oportunidades de expresión. 
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Figura 2.20 ¿Qué tipo de convivencia practicas? 
 

QUÉ ES EXCLUSIÓN: 
Como exclusión nos referimos a la situación de marginación o segregación que afecta a grupos específicos de la sociedad, 
como minorías étnicas, religiosas o raciales. La palabra proviene del latín exclusio, exclusiōnis. 
 
Exclusión significa que determinados individuos o grupos de personas tienen condiciones desiguales o desventajosas en 
el acceso a determinados bienes, servicios o recursos con relación a otros individuos o grupos sociales, que se encuentran 
en posiciones privilegiadas. 
 
En la exclusión, los sujetos marginados no tienen acceso (o experimentan serias dificultades para acceder) a oportunidades 
laborales, formativas, culturales o políticas en la sociedad en que viven, a los servicios básicos de agua o electricidad, al 
sistema de salud o de protección social. 
 
Todo esto repercute, a su vez, en una menor esperanza de obtener un buen empleo, de mejorar la situación económica o 
de ocupar posiciones de influencia o poder en las instituciones del Estado. 
 
La exclusión social se manifiesta en la pobreza, en los estigmas, en la discriminación, o en las condiciones desventajosas 
en que son obligados a vivir los individuos. 
 
Así, pues, una persona excluida no puede disfrutar plenamente de su condición de ciudadano o gozar de sus derechos 
como tal. 
 
La exclusión está enraizada muy profundamente en las sociedades, y obedece a determinados sistemas de valores y 
códigos según los cuales todas aquellas personas que no se ajusten a estos son rechazadas o apartadas. 
 
La exclusión social a los individuos más vulnerables de una sociedad, así como a las minorías de todo tipo: étnicas, raciales, 
religiosas, nacionales, políticas, sexuales, entre muchas otras. 
 

QUÉ ES INCLUSIÓN: 
La inclusión es la actitud, tendencia o política de integrar a todas las personas en la sociedad, con el objetivo de que estas 
puedan participar y contribuir en ella y beneficiarse en este proceso. La palabra, como tal, proviene del latín inclusio, 
inclusiōnis. 
 
La inclusión busca lograr que todos los individuos o grupos sociales, sobre todo aquellos que se encuentran en condiciones 
de segregación o marginación, puedan tener las mismas posibilidades y oportunidades para realizarse como individuos. 
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La inclusión se formula como solución al problema de la exclusión que es causado por circunstancias como la pobreza, el 
analfabetismo, la segregación étnica o religiosa, entre otras cosas. 
 
Para algunos autores, es el Estado, a través de sus instituciones, el organismo que debe implementar planes y políticas 
para corregir estas situaciones y propiciar la inclusión y el bienestar social. 

QUÉ ES SEGREGACIÓN: 
Como segregación denominamos la marginación, exclusión o discriminación de la que puede ser víctima una persona o 
un grupo de personas por motivos raciales, sociales, políticos, religiosos o culturales. La palabra, como tal, proviene del 
latín segregatio, segregatiōnis. 
 
La segregación puede presentarse de distintas formas en función de la cultura y el contexto sociohistórico, y puede 
manifestarse a diferentes niveles: 
 
Segregación racial: exclusión de las personas debido al color de piel. 
Segregación étnica: marginación de una minoría que proviene de una etnia o cultura distinta a la dominante. 
Segregación sexual o de género: discriminación en función del sexo de las personas o de sus preferencias sexuales. 
Segregación religiosa: rechazo a las personas practicantes de determinadas confesiones religiosas. 
Segregación política o ideológica: exclusión de las personas debido a la tendencia ideológica a que estén adscritas. 
Segregación urbana o territorial: separación de los barrios residenciales de una ciudad dependiendo del grupo social al 
que se pertenezca. 

QUÉ ES INTEGRACIÓN: 
Integración es el acto de unir, incorporar y/o entrelazar partes para que forme parte de un todo. 
Hoy en día, se usa la palabra integración mayormente como un concepto social que abarca diferentes campos como la 
integración social, regional, económica, religiosa, racial, organizacional, etc. 

§ Desarrollo         
ACTIVIDAD 

2. OBSERVA CON ATENCION EL SIGUIENTE VIDEO “Qué es la Diversidad y la convivencia social” 
https://www.youtube.com/watch?v=Gc-FxNoj5L4&ab_channel=BullyMagnets 
 

§ Cierre   
ACTIVIDAD  

3. DESPUES DE REALIZAR LA LECTURA Y OBSERVAR EL VIDEO   RESPONDE A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS. 
(PRODUCTO) 
¿QUÉ ES LA IGUALDAD? ___________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿QUÉ ES LA EXCLUSIÓN? __________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿QUÉ ES LA INCLUSIÓN? __________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿QUÉ ES LA SEGREGACIÓN? _______________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿QUÉ ES LA INTEGREACIÓN? ______________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
  

 
Comenta y comparte con tu familia LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS. DE LA INTERCULTURALIDAD. 
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SESION 4 

§ Inicio                                         

ACTIVIDADES                    
1.  LEE EL SIGUIENTE TEXTO 
 

EL RETO EN MÉXICO 
A pesar de que los grupos étnicos cuentan con una riqueza cultural, en ocasiones son discriminados o marginados. Entre 
la población mexicana existe una actitud discriminatoria generalizada hacia los grupos indígenas que, aunque podría 
parecer étnica, es de fondo una discriminación económica. La discriminación en nuestro país es principalmente hacia los 
pobres, sin importar su pertenencia étnica; se agudiza si son indígenas por su historia de sometimiento (figura 2.21).  

 
Figura 2.21 Por su condición cultural y socioeconómica, los indígenas son uno de los grupos que más padecen discriminación en México. 
 
Mejorar la convivencia entre los grupos sociales y culturales exige cambiar patrones culturales que están arraigados en 
una sociedad. Ese cambio lleva muchos años y requiere esfuerzos de diferentes niveles, ambientes y actores. En el ámbito 
educativo, nos corresponde conocer y respetar los derechos y formas de expresión de los grupos con los que convivimos 
en el espacio geográfico. 
   

INTERCULTURALIDAD EN LA EDUCACIÓN 
El término interculturalidad ha ido ganando espacios en la definición de políticas públicas para la construcción de relaciones 
sociales más equitativas. En este sentido, existen diferentes iniciativas en el ámbito de la educación, vehículo fundamental 
para la formación de valores. 
LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL SE REFIERE A DOS ESTRATEGIAS QUE DEBEN COMBINARSE: 

1. La educación cultural bilingüe, donde a los sectores no dominantes con lenguas propias se les permite ser 
educados en su propia lengua (las comunidades indígenas de América Latina son foco de interés). 

2. Rediseño transversal de políticas públicas para la educación, que impliquen revisión de los contenidos, planes 
educativos, formación docente, cultura escolar, intercambio comunitario y mucho más, desde un enfoque 
intercultural. 
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LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL ES UNA PROPUESTA QUE PROMUEVE Y FAVORECE DINÁMICAS DE 
INCLUSIÓN 

La Educación Intercultural es una alternativa que promueve y favorece dinámicas inclusivas en todos los procesos de 
socialización, aprendizaje y convivencia dentro del entorno educativo. 
Ayuda a desarrollar competencias y actitudes para la participación ciudadana activa en la construcción de una sociedad 
pluricultural, justa y equitativa. 
La educación intercultural es para toda la población, porque supone convivencia respetuosa entre personas y comunidades 
que reconocen sus diferencias en un diálogo sin prejuicios ni exclusiones. 
En México hay dependencias como la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe (CGEIB), el Instituto 
Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y la 
Dirección General de Educación Indígena (DGEI) encargadas de promover el desarrollo de competencias interculturales a 
través de acciones diversas. 
Por su parte la Universidad Nacional Autónoma de México a través del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad 
Cultural y la Interculturalidad (PUIC-UNAM) contribuye a promover y coordinar investigaciones sobre problemas sociales 
de México en el marco de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad. 
En el caso particular de la CGEIB se llevan a cabo acciones como capacitación de agentes educativos; promoción de 
actividades formativas en el ámbito formal y no formal; desarrollo curricular con enfoque intercultural; asesoría y 
acompañamiento en promoción de proyectos educativos innovadores; coordinación de universidades y bachilleratos 
interculturales; investigación y producción de documentación especializada, metodológica y de recuperación de saberes. 
La población objetivo de dichas acciones es culturalmente diversa y su finalidad es propiciar diálogos y puentes 
comunicativos que permitan encuentros enriquecedores y significativos en el marco de la diversidad cultural. 
La educación intercultural forma y educa en habilidades para comprender y respetar la diversidad cultural. Es una 
herramienta que permite desarrollar competencias cognitivas, emotivas y de comportamiento para el respeto del derecho 
a la diversidad y la comprensión de los propios patrones culturales. 
Las metas que persigue son: incrementar la equidad educativa, superar el racismo, la discriminación y la 
exclusión, favorecer la comunicación y apoyar el cambio social. 
En ningún momento la meta de la educación intercultural es aprender la cultura de otra persona. 
 

§ Desarrollo         
ACTIVIDAD 

2. OBSERVA CON ATENCION EL SIGUIENTE VIDEO “EDUCACION INTERCULTURAL” 
https://www.youtube.com/watch?v=xCCi-tnx1UM&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa 
 

§ Cierre   
ACTIVIDAD  

3. DESPUES DE REALIZAR LA LECTURA Y OBSERVAR EL VIDEO   RESPONDE A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS. 
(PRODUCTO) 
 
¿QUÉ ES LA EDUCACION INTERCULTURAL? __________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 
Comenta y comparte con tu familia LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LA EDUCACION 
INTERCULTURAL. 

 
 
 
 


