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a) Criterios de evaluación y su concreción, procedimientos e instrumentos de evaluación. 

Siendo la evaluación continua, basada en el trabajo diario de los alumnos, y siendo necesario evaluar 

tanto los conocimientos  y habilidades adquiridas como  la evolución a lo largo del curso es necesario 

contar con cierta diversidad de instrumentos de evaluación en concordancia con la diversidad de 

actividades que se plantean en la materia: 

 

1. Pruebas específicas 

- Pruebas escritas (PE): 

Las pruebas consistirán en preguntas cortas, tipo test, gráficos o esquemas para comentar o 

señalar elementos y preguntas para desarrollar un tema. 

La rúbrica de cada una de las pruebas escritas es la misma prueba con las respuestas incluidas.   

 

2. Producciones de los alumnos 

- Informes de laboratorio (IL): 

Los aspectos que se tienen en cuenta son la representación y el orden, la expresión y la 

ortografía, si recoge todas las actividades y las puestas en común y si corrige los errores. 

Ver rúbrica al final del documento (Anexo II) 

- Trabajos de aplicación y síntesis (TAS): 

prestando atención a su estructuración, coherencia interna y conclusiones, tanto realizadas de 

manera individual como en grupo. 

Ver rúbrica al final del documento (Anexo II) 

 

3. Observación sistemática 

- Lista de control de realización de tareas (LC): 

participación, trabajo diario, resolución de actividades en clase. Se realiza mediante una lista 

de control en la que se recogen de una manera sistematizada los rasgos a observar. 

La lista control consta en el cuaderno de notas del profesor y valora cada aspecto observable, 

como la realización de tareas, con una anotación positiva (realizado) o negativa (no realizado). 

 

 

Antes del comienzo de los trabajos en equipo e individuales se procurará hacer entrega de la 

correspondiente rúbrica de evaluación con objeto de facilitar a los alumnos el conocimiento de los 

objetivos y la autoevaluación de su propio trabajo. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

1 2 3 

 

PE IL TAS LC 

Crit.AN.1.1. Analizar los mecanismos que 

intervienen en una acción motora, 

relacionándolos con la finalidad expresiva 

de las actividades artísticas.  

 

Est.AN.1.1.1. Reconoce y enumera los 

elementos de la acción motora y los factores 

que intervienen en los mecanismos de 

percepción, decisión y ejecución, de 

determinadas acciones motoras. 

X   X 

Est.AN.1.1.2. Identifica y describe la 

relación entre la ejecución de una acción 

motora y su finalidad.  

X   X 

Crit.AN.1.2. Identificar las características 

de la ejecución de las acciones motoras 

propias de la actividad deportiva o 

artística, describiendo su aportación a la 

finalidad de las mismas y su relación con 

las capacidades coordinativas.  

 

Est.AN.1.2.1. Detecta las características de 

la ejecución de acciones motoras propias de 

las actividades artísticas o deportivas y 

propone modificaciones para cambiar su 

componente expresivo-comunicativo. 

X  X X 

Est.AN.1.2.2. Argumenta la contribución de 

las capacidades coordinativas al desarrollo 

de las acciones motoras.  

X   X 

Crit.AN.2.1. Interpretar el funcionamiento 

del cuerpo humano como el resultado de 

la integración anatómica y funcional de 

los elementos que conforman sus distintos 

niveles de organización y que lo 

caracterizan como una unidad estructural 

y funcional.  

 

Est.AN.2.1.1. Diferencia los distintos 

niveles de organización del cuerpo humano.  

  X X 

Est.AN.2.1.2. Describe la organización 

general del cuerpo humano utilizando 

diagramas y modelos. 

  X X 

Est.AN.2.1.3. Especifica las funciones 

vitales del cuerpo humano señalando sus 

características más relevantes. 

  X X 

Est.AN.2.1.4. Localiza los órganos y 

sistemas y los relaciona con las diferentes 

funciones que realizan.  

X   X 

Crit.AN.3.1. Reconocer la estructura y 

funcionamiento del sistema locomotor 

humano en movimientos propios de las 

actividades artísticas, razonando las 

relaciones funcionales que se establecen 

entre las partes que lo componen.  

 

Est.AN.3.1.1. Describe la estructura y 

función del sistema esquelético, 

relacionándolo con la movilidad del cuerpo 

humano. 

X  X X 

Est.AN.3.1.2. Identifica el tipo de hueso 

vinculándolo a la función que desempeña.  

X   X 

Est.AN.3.1.3. Diferencia los tipos de 

articulaciones, relacionándolas con la 

movilidad que permiten.  

X   X 

Est.AN.3.1.4.  Describe la estructura y 

función del sistema muscular, identificando 

su funcionalidad como parte activa del 

sistema locomotor. 

X  X X 

Est.AN.3.1.5. Diferencia los tipos de 

músculo, relacionándolos con la función que 

desempeñan.  

X  X  

Est.AN.3.1.6. Describe la fisiología y el 

mecanismo de la contracción muscular.  

X   X 

Crit.AN.3.2. Analizar la ejecución de 

movimientos aplicando los principios 

anatómicos funcionales, la fisiología 

Est.AN.3.2.1. Interpreta los principios de la 

mecánica y de la cinética, aplicándolos al 

funcionamiento del aparato locomotor y al 

X   X 
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muscular y las bases de la biomecánica, y 

estableciendo relaciones razonadas.  

 

movimiento. 

Est.AN.3.2.2. Identifica los principales 

huesos, articulaciones y músculos 

implicados en diferentes movimientos, 

utilizando la terminología adecuada.  

 

X  X X 

Est.AN.3.2.3.  Relaciona la estructura 

muscular con su función en la ejecución de 

un movimiento y las fuerzas que actúan en el 

mismo. 

X  X X 

Est.AN.3.2.4. Relaciona diferentes tipos de 

palancas con las articulaciones del cuerpo 

humano y con la participación muscular en 

los movimientos de las mismas.  

X   X 

Est.AN.3.2.5. Clasifica los principales 

movimientos articulares en función de los 

planos y ejes del espacio.  

X   X 

Est.AN.3.2.6. Argumenta los efectos de la 

práctica sistematizada de ejercicio físico 

sobre los elementos estructurales y 

funcionales del sistema locomotor, 

relacionándolos con las diferentes 

actividades artísticas y los diferentes estilos 

de vida.  

X  X X 

Crit.AN.3.3. Valorar la corrección 

postural identificando los malos hábitos 

posturales con el fin de trabajar de forma 

segura y evitar lesiones.  

 

Est.AN.3.3.1.  Identifica las alteraciones más 

importantes derivadas del mal uso postural y 

propone alternativas saludables. 

X  X X 

Est.AN.3.3.2. Controla su postura y aplica 

medidas preventivas en la ejecución de 

movimientos propios de las actividades 

artísticas, valorando su influencia en la 

salud.  

  X X 

Crit.AN.3.4. Identificar las lesiones más 

comunes del aparato locomotor en las 

actividades físicas y artísticas, 

relacionándolas con sus causas 

fundamentales.  

 

Est.AN.3.4.1.  Identifica las principales 

patologías y lesiones relacionadas con el 

sistema locomotor en las actividades 

artísticas justificando las causas principales 

de las mismas. 

X  X X 

Est.AN.3.4.2. Analiza posturas y gestos 

motores de las actividades físicas y 

artísticas, aplicando los principios de 

ergonomía y proponiendo alternativas para 

trabajar de forma segura y evitar lesiones.  

  X X 

Crit.AN. 4.1 Identificar el papel del 

sistema cardiopulmonar en el rendimiento 

de las actividades artísticas corporales.  

 

Est.AN.4.1.1. Describe la estructura y 

función de los pulmones, detallando el 

intercambio de gases que tienen lugar en 

ellos y la dinámica de ventilación pulmonar 

asociada al mismo.  

X X  X 

Est.AN.4.1.2. Describe la estructura y 

función del sistema cardiovascular, 

explicando la regulación e integración de 

cada uno de sus componentes.  

X   X 

Est.AN.4.1.3.  Relaciona el latido cardíaco, 

el volumen y capacidad pulmonar con la 

X X  X 
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actividad física asociada a actividades 

artísticas de diversa índole. 

Crit.AN.4.2 Relacionar el sistema 

cardiopulmonar con la salud, 

reconociendo hábitos y costumbres 

saludables para el sistema 

cardiorrespiratorio y el aparato de 

fonación, en las acciones motoras 

inherentes a las actividades físicas, 

artísticas corporales y en la vida cotidiana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Est.AN.4.2.1. Identifica los órganos 

respiratorios implicados en la declamación y 

el canto.  

X  X  

Est.AN.4.2.2. Identifica la estructura 

anatómica del aparato de fonación, 

describiendo las interacciones entre las 

estructuras que lo integran.  

X   X 

Est.AN.4.2.3. Identifica las principales 

patologías que afectan al sistema 

cardiopulmonar relacionándolas con las 

causas más habituales y sus efectos en las 

actividades físicas y artísticas. 

X  X X 

Est.AN.4.2.4. Identifica las principales 

patologías que afectan a al aparato de 

fonación relacionándolas con las causas más 

habituales. Conoce los hábitos saludables. 

X X X  

Crit.AN.5.1 Argumentar los mecanismos 

energéticos intervinientes en una acción 

motora con el fin de gestionar la energía y 

mejorar la eficiencia de la acción.  

 

Est.AN.5.1.1.  Describe los procesos 

metabólicos de producción de energía por 

las vías aérobica y anaeróbica, justificando 

su rendimiento energético y su relación con 

la intensidad y duración de la actividad. 

X   X 

Est.AN.5.1.2. Justifica el papel del ATP 

como transportador de la energía libre, 

asociándolo con el suministro continuo y 

adaptado a las necesidades del cuerpo 

humano.  

X   X 

Est.AN.5.1.3. Identifica tanto los 

mecanismos fisiológicos que conducen a un 

estado de fatiga física como los mecanismos 

de recuperación.  

X   X 

Crit.AN.5.2 Reconocer los procesos de 

digestión y absorción de alimentos y 

nutrientes, explicando las estructuras 

orgánicas implicadas en cada uno de ellos.  

 

Est.AN.5.2.1.  Identifica la estructura de los 

aparatos y órganos que intervienen en los 

procesos de digestión y absorción de los 

alimentos y nutrientes, relacionándolos con 

sus funciones en cada etapa. 

X X  X 

Est.AN.5.2.2. Distingue los diferentes 

procesos que intervienen en la digestión y la 

absorción de los alimentos y nutrientes, 

vinculándolos con las estructuras orgánicas 

implicadas en cada uno de ellos.  

X  X X 

Crit.AN.5.3. Valorar los hábitos 

nutricionales, que inciden favorablemente 

en la salud y en el rendimiento de las 

actividades físicas o artísticas corporales.  

 

Est.AN.5.3.1. Discrimina los nutrientes 

energéticos de los no energéticos, 

relacionándolos con una dieta sana y 

equilibrada.  

X X X  

Est.AN.5.3.2.  Relaciona la hidratación con 

el mantenimiento de un estado saludable, 

X  X X 
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calculando el consumo de agua diario 

necesario en distintas circunstancias o 

actividades. 

Est.AN.5.3.3. Elabora dietas equilibradas, 

calculando el balance energético entre 

ingesta y actividad y argumentando su 

influencia en la salud y el rendimiento físico. 

  X X 

Est.AN.5.3.4.  Reconoce hábitos 

alimentarios saludables y perjudiciales para 

la salud, sacando conclusiones para mejorar 

el bienestar personal. 

X  X X 

Crit.AN.5.4. Identificar los trastornos del 

comportamiento nutricional más comunes 

y los efectos que tienen sobre la salud.  

 

Est.AN.5.4.1. Identifica los principales 

trastornos del comportamiento nutricional y 

argumenta los efectos que tienen para la 

salud. 

X  X X 

Est.AN.5.4.2. Reconoce los factores 

sociales, incluyendo los derivados del propio 

trabajo artístico, que conducen a la aparición 

en los trastornos del comportamiento 

nutricional. Conoce los distintos 

tratamientos y necesidades afectivas para 

superarlos.  

X   X 

Crit.AN.6.1 Reconocer los sistemas de 

coordinación y regulación del cuerpo 

humano, especificando su estructura y 

función.  

 

Est.AN.6.1.1.  Describe la estructura y 

función de los sistemas implicados en el 

control y regulación de la actividad del 

cuerpo humano, estableciendo la asociación 

entre ellos. 

X   X 

Est.AN.6.1.2. Reconoce las diferencias entre 

los movimientos reflejos y los voluntarios, 

asociándolos a las estructuras nerviosas 

implicadas en ellos.  

X X  X 

Est.AN.6.1.3. Interpreta la fisiología del 

sistema de regulación, indicando las 

interacciones entre las estructuras que lo 

integran y la ejecución de diferentes 

actividades físicas.  

X   X 

Crit.AN.6.2 Identificar el papel del 

sistema neuro-endocrino en la actividad 

física, reconociendo la relación existente 

entre todos los sistemas del organismo 

humano.  

 

Est.AN.6.2.1.  Describe la función de las 

hormonas y el importante papel que juegan 

en la actividad física. 

X   X 

Est.AN.6.2.2. Analiza el proceso de 

termorregulación y de regulación de aguas y 

sales relacionándolos con la actividad física. 

X  X X 

Est.AN.6.2.3. Valora los beneficios del 

mantenimiento de una función hormonal 

para el rendimiento físico.  

X   X 

Crit.AN.7.1 Reconocer las características 

principales de la motricidad humana y su 

papel en el desarrollo personal y de la 

sociedad.  

 

Est.AN.7.1.1.  Reconoce y explica el valor 

expresivo, comunicativo y cultural de las 

actividades practicadas como contribución 

al desarrollo integral de la persona. 

X  X X 

Est.AN.7.1.2. Reconoce y explica el valor 

social de las actividades artísticas 

corporales, tanto desde el punto de vista de 

  X X 
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practicante como de espectador.  

Crit.AN.7.2. Identificar las diferentes 

acciones que permiten al ser humano ser 

capaz de expresarse corporalmente y de 

relacionarse con su entorno.  

 

Est.AN.7.2.1. Identifica los elementos 

básicos del cuerpo y el movimiento como 

recurso expresivo y de comunicación. 

Utiliza el cuerpo y el movimiento como 

medio de expresión y de comunicación, 

valorando su valor estético. 

X  X X 

Crit.AN.7.3. Diversificar y desarrollar sus 

habilidades motrices específicas con 

fluidez, precisión y control, aplicándolas a 

distintos contextos.  

 

Est.AN.7.3.1. Conjuga la ejecución de los 

elementos técnicos de las actividades de 

ritmo y expresión al servicio de la 

intencionalidad.  

  X X 

Est.AN.7.3.2. Aplica habilidades 

específicas expresivo-comunicativas para 

enriquecer las posibilidades de respuesta 

creativa. 

X  X X 

Crit.AN.8.1 Utilizar las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación para 

mejorar su proceso de aprendizaje, 

buscando fuentes de información 

adecuadas y participando en entornos 

colaborativos con intereses comunes.  

 

Est.AN.8.1.1. Recopila información, 

utilizando las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, de forma 

sistematizada y aplicando criterios de 

búsqueda que garanticen el acceso a fuentes 

actualizadas y rigurosas en la materia. 

Comunica y comparte la información con la 

herramienta tecnológica adecuada, para su 

discusión o difusión. 

  X X 

Crit.AN.8.2. Aplicar destrezas 

investigativas experimentales sencillas 

coherentes con los procedimientos de la 

ciencia, utilizándolas en la resolución de 

problemas que traten del funcionamiento 

del cuerpo humano, la salud y la 

motricidad humana.  

 

Est.AN.8.2.1.  Aplica una metodología 

científica en el planteamiento y resolución 

de problemas sencillos sobre algunas 

funciones importantes del cuerpo humano, 

la salud y la motricidad humana. 

 X X X 

Est.AN.8.2.2. Muestra curiosidad, 

creatividad, actividad indagadora y espíritu 

crítico, reconociendo que son rasgos 

importantes para aprender a aprender.  

 X X X 

Est.AN.8.2.3. Conoce y aplica métodos de 

investigación que permitan desarrollar 

proyectos propios.  

 X X X 

Crit.AN.8.3. Demostrar, de manera activa, 

motivación, interés y capacidad para el 

trabajo en grupo y para la asunción de 

tareas y responsabilidades.  

 

Est.AN.8.3.1.  Participa en la planificación 

de las tareas, asume el trabajo 

encomendado, y comparte las decisiones 

tomadas en grupo. 

 X X  

Est.AN.8.3.2. Valora y refuerza las 

aportaciones enriquecedoras de los 

compañeros o las compañeras apoyando el 

trabajo de los demás.  

 X X X 

Criterios de evaluación y estándares del curso anterior no vinculados a criterios de evaluación del curso 

actual. 

No procede, no existe continuidad del curso anterior con el actual en esta asignatura. 
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b) Criterios de calificación. 

● 70% exámenes 

● 30% trabajos académicos, cuestionarios, informes de laboratorio y hábitos de trabajo. 

En caso de calificar el cuaderno del alumno/a, se valorará de acuerdo a la rúbrica correspondiente.  Ver 

rúbrica al final del documento (Anexo II) 

Además, el cuaderno solo se recogerá el día indicado por el profesor y será entregado de manera 

voluntaria por el alumno, suponiéndole hasta un total de 0,25 puntos a sumar extraordinariamente en cada 

evaluación. 

Los trabajos escolares no presentados, sin causa justificada, se valorarán con un cero. Los trabajos 

entregados fuera de plazo se penalizarán con un punto menos por cada día pasado desde la fecha de 

entrega.  

Si en cualquier prueba o trabajo existen evidencias suficientes de fraude  (copia), a juicio del profesor o 

en su caso del departamento, la prueba se calificará con un 0. En este caso, el alumno deberá realizar el 

examen de recuperación de toda la evaluación.  

Para justificar las faltas de asistencia a un examen el alumno deberá presentar justificante escrito al tutor 

lo antes posible. En el caso de que un alumno falte justificadamente a un examen, el profesor juzgará si es 

necesario repetir el examen, si ya tiene suficientes notas para evaluar o si esta materia se junta con la del 

examen siguiente. Si la falta no es justificada este examen se calificará con 0. 

En el caso de un número elevado de faltas de asistencia  que impidan la realización de evaluación 

continua, se valorará sólo un examen global de trimestre o del curso, según el caso, si bien el profesor 

podrá realizar las pruebas complementarias que estime necesarias. 
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Anexo II. Rúbricas. 

 

Rúbrica Informes de Laboratorio (IL) 

Nombre:  NOTA: /20 

Indicador 0 0,5 1 2 3 4 5 

Limpio y 

ordenado 

El informe 

no está 

limpio ni 

ordenado 

Informe no 

está limpio 

pero 

ordenado 

Informe 

está limpio 

y ordenado 

    

Portada No 

presenta 

portada 

Presenta 

portada 

pero en 

esta falta 

alguno de 

los 

elementos 

descritos 

Presenta 

portada 

con todos 

los 

elementos 

de la 

descripción 

    

Objetivos No 

presenta 

objetivos 

Presenta 

objetivos 

pero no 

correspon-

den con la 

actividad 

experimen-

tal 

Presenta 

los 

objetivos 

correspon-

dientes a la 

actividad 

experimen-

tal 

    

Materiales 

empleados 

No 

presenta  la 

lista de 

materiales 

Lista 

incompleta 

Lista 

completa 

    

Desarrollo de 

la práctica 

No 

presenta 

diseño 

experimen-

tal 

 Presenta 

diseño 

experimen-

tal pero 

incompleto 

o no se 

entienden 

los pasos 

que realizó 

Presenta 

diseño 

experimen-

tal pero 

incompleto 

(explica 

algunos 

procesos 

detalladame

nte y otros 

no) 

Presenta 

diseño 

experi-

mental 

completo 

(explica 

detallada

mente los 

pasos 

seguidos) 

  

Datos / 

observaciones 

No 

presenta 

datos/ob-

servaciones 

 Presenta 

los datos 

desordena-

dos o no se 

entienden 

(no están 

presenta-

dos en una 

tabla) 

Presenta los 

datos pero 

estos están 

incompletos 

(los 

presenta en 

tabla pero 

hay datos 

que faltan) 

Presenta 

los datos 

completos 

y 

ordenados 

en una 

tabla 

  



 

Pág. 11  

 

 

  

Conclusiones  

 

 

 

 

 

No 

presenta 

discusión 

ni 

conclusio-

nes 

 Presenta 

discusión y 

conclusion

es pero sin 

comparar 

nada con la 

teoría ni 

explicar 

posibles 

fuentes de 

error 

Presenta 

discusión y 

conclusio-

nes pero sin 

comparar 

nada con la 

teoría pero 

si explica 

posibles 

fuentes de 

error 

Presenta 

discusión 

y 

conclusio-

nes 

compa-

rando con 

la teoría 

pero no 

explica 

posibles 

fuentes de 

error 

Presenta 

discusión y 

conclusion

es compa-

rando con 

algunos 

aspectos de 

la teoría y 

explica 

algunas 

fuentes de 

error pero 

no todas 

Presenta 

discusión y 

conclusio-

nes 

tomando en 

cuenta 

todos los 

aspectos de 

la teoría y 

explica 

todas las 

posibles 

fuentes de 

error  

Ortografía y 

redacción 

No 

presenta 

buena 

redacción 

ni buena 

ortografía 

Presenta 

buena 

ortografía 

pero no 

buena 

redacción 

Presenta 

buena 

redacción 

pero no 

buena 

ortografía 

(más de 5 

faltas de 

ortografía) 

Presenta 

buena 

redacción y 

buena 

ortografía 

(menos de 5 

faltas de 

ortografía) 

   

Valoración No 

presenta 

valoración 

 Presenta 

valoración 

pero sin 

realizar 

una 

argumenta-

ción de su 

opinión 

 Presenta 

buena 

valoración 

y 

discusión 

de sus 

ideas 
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Rúbrica Trabajos de Aplicación y Síntesis (TAS) 

 

 Excelente 

 

2 

Bueno 

 

1.5 

Satisfactorio 

 

1 

Requiere 

mejoras 

0.5 

Contenidos  Los contenidos se 

ajustan 

perfectamente al 

guión y aportan 

información 

suficiente y clara.  

Los contenidos 

se ajustan al 

guión, son 

suficientes pero 

falta 

profundidad o 

no son claros. 

Los contenidos 

de los apartados 

se ajustan al 

guión pero son 

escasos.  

Los contenidos 

de los apartados 

no se ajustan al 

guión 

establecido.  

Redacción  Redacción 

elaborada, clara y 

ordenada, bien 

encadenada.  

Redacción 

bastante 

elaborada.  

  

Poca elaboración 

de la redacción.  

Falta claridad en 

la redacción y se 

observan faltas 

de expresión.  

Ortografía No existen errores 

ortográficos. 

La ortografía es 

buena, pero hay 

1-2-3 errores 

ortográficos. 

La ortografía es 

suficiente pero 

existen 4-5 faltas 

de ortografía.  

Existen 

importantes 

fallos 

ortográficos. 

Fotografías e 

imágenes  

Las imágenes y 

fotografías se 

integran 

perfectamente en 

el texto y hay un 

equilibrio entre 

éste y aquellas de 

forma que el 

resultado es 

atractivo para la 

lectura.  

 

Hay imágenes y 

fotografías 

perfectamente 

integradas en el 

texto, pero son 

pocas.  

Algunas 

imágenes no 

cuadran con los 

contenidos. 

Desorden de las 

fotografías y los 

contenidos.  

 

No hay 

integración entre 

las fotografías y 

dibujos y el 

texto empleado 

o no hay 

imágenes. 

Presentación 

del trabajo  

La presentación 

tiene un formato 

excepcionalmente 

atractivo y una 

información bien 

organizada. 

Aparecen todos 

los apartados.   

 

La presentación 

tiene un formato 

sencillo y una 

información bien 

organizada. 

Aparecen todos 

los apartados. 

La presentación 

tiene la 

información bien 

organizada, pero 

falta algún 

apartado. 

El formato de la 

presentación y la 

organización del 

material son 

confusos. 
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Rúbrica cuaderno del alumno/a 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alumno/a Entrega en 

fecha 

indicada 

 

0p/1p 

Incluye todos 

temas y/o 

ejercicios 

 

0p/1p/2p 

Entrega todas 

fichas 

relacionadas 

 

0p/1p 

Buena 

presentación 

(ordenado y 

limpio) 

0p/0,5p/1p 

Adecuada 

caligrafía y 

ortografía 

 

0p/0,5p/1p 

Ejercicios 

corregidos 

 

 

0p/1p/2p 

Nota 
 

 

(por 

entregar 

“algo”, nota 

mín. 2) 

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       


