Clase 1

Unidad 1

Introducción a la unidad

Clase 1

1 hora pedagógica │OAd, OAA │Semana 1 marzo

Objetivo de la clase
Comunicar los contenidos de esta unidad.
Recursos pedagógicos

• Lámina 1
• Ticket de Salida

Preparar el aprendizaje

1

Los estudiantes observan el video de una visita al
Museo de Historia Natural de Santiago, Chile (ver
Referencias al docente). El docente inicia la clase
preguntando:
• ¿Qué muestra el museo?

RR: Animales que vivieron miles de años atrás, momia,
huesos, animales actuales embalsamados, troncos
petrificados, etc.

• ¿Cuando vas a un museo o si pudieras ir a un

museo, ¿qué te gustaría ver?
RR: Respuestas variadas.

• ¿Habrá alguna relación entre los museos y Ciencias

Naturales?
RR: Respuestas posibles: Ciencias Naturales estudia
a los animales y plantas, y se pueden observar en
los museos, etc.

Enseñar un nuevo conocimiento
Los estudiantes observan la lámina 1 que muestra
conceptos que se verán en la unidad 1. El docente
pregunta a sus estudiantes:

El docente cuenta a sus estudiantes que en Ciencias Naturales se aprende sobre plantas y animales
antiguos y actuales, conocer su comportamiento,
también conocer cosas no vivas como rocas y volcanes. Además se aprende sobre el cuerpo humano,
y muchas cosas más.

• ¿Qué hacen los niños en la imagen?

El docente comunica a sus estudiantes que en esta
clase responderán:

• ¿Qué importancia tienen estos alimentos?

• ¿Qué aprenderemos en esta unidad de Ciencias

Naturales?

RR: Están haciendo ejercicio.

• ¿Para qué sirve hacer ejercicio?

RR: Mantenerse en buen estado, tener buena salud, etc.

• ¿Qué alimentos se observan en la imagen?

RR: Se observan frutas, verduras, carne, pollo.

RR: Son alimentos muy saludables y es importante
consumirlos.

• ¿Qué partes del cuerpo se observan en la imagen?

RR: Los órganos de los sentidos.
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• ¿Por qué son importantes los órganos de los

sentidos?
RR: Nos permiten observar y explorar todo lo que
nos rodea.

Clase 1

Finalmente el docente cuenta que los estudiantes
van a describir, practicar y explorar estos diferentes
temas.

• ¿Qué se observa en la última imagen de la lámina?

Práctica independiente

• ¿Por qué es importante conocer las plantas y

Cada estudiante completa la ficha 1. El docente
revisa el trabajo realizado. Luego en parejas cada
estudiante explica a su compañero qué temas se
verán en esta unidad.

RR: Se observan diferentes plantas y animales, y el
lugar donde viven.

animales de un lugar?
RR: Es importante conocer las características de las
plantas y animales que son seres vivos para distinguirlos de las cosas no vivas.

El docente muestra la imagen respectiva y cuenta
a sus estudiantes que todas estas imágenes representan algunos aspectos que van a aprender en esta
unidad, como:

Consolidar el aprendizaje
Los estudiantes responden a la pregunta:
• ¿Qué aprenderemos en esta unidad?

RR: En esta unidad vamos a:

-- Describir y practicar hábitos saludables

- Hábitos saludables

-- Describir los órganos de los sentidos

- Función de los órganos de los sentidos

-- Reconocer características de los seres vivos

- Características de los seres vivos

Práctica guiada
El docente vuelve a mostrar la lámina 1. Cuenta a
sus estudiantes que va a describir lo que observa y
que representa la imagen (1) de la lámina. Explica
“Hay dos niños haciendo ejercicio al aire libre. Es importante hacer ejercicio físico para ser saludable y es
uno de los temas que veremos en esta unidad.” Pide a
un estudiante voluntario describir otra imagen y el
docente guía la descripción haciendo las siguientes
preguntas a diferentes estudiantes:
• ¿Qué se observa en la imagen (2, 3 y 4)?

RR: 2 – Se observan frutas, verduras, carne y pollo;
3 – Se observan los órganos de los sentidos; 4 – Se
observan plantas y animales chilenos.

• ¿Qué importancia tiene esto?

RR: 2 - Son alimentos muy saludables y es importante
consumirlos; 3 – Estos órganos nos permiten observar
y explorar todo lo que nos rodea; 4 - Es importante
conocer las características de las plantas y animales
que son seres vivos para distinguirlos de las cosas
no vivas.

Los estudiantes presentan a sus compañeros sus
dibujos y dan razones de su elección.
Ticket de salida*
Dibuja el tema que más te gusta de todos los
que verán en esta unidad.
*Multicopiar el ticket de salida y repartir a cada
estudiante.

Referencia al docente
Si en su localidad hay algún museo cerca, organice
una visita y/o recomiende a los apoderados llevar a
los niños a visitar el museo y observar la muestra,
sobre todo las plantas y animales que están exhibidos.
Museo Nacional de Historia Natural en Santiago,
Chile (31 minutos: Bodoque y Dinosaurito).
• https://youtu.be/GevUlk02k9g
Video corto del Museo Nacional de Historia Natural de Chile
• https://youtu.be/GAXreh_e3rM

• ¿Cuándo vamos a aprender de este tema?

RR: Este tema se va a ver en esta unidad.

Eje Ciencias de la Vida
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TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:

1. Dibuja el tema que más te gusta de todos los que se verán en esta unidad.

TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:

1. Dibuja el tema que más te gusta de todos los que se verán en esta unidad.

TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:

1. Dibuja el tema que más te gusta de todos los que se verán en esta unidad.

Hábitos de vida saludable, cuerpo humano y seres vivos

Clase 2

Hábitos de vida saludable: actividad física y alimentación saludable

Clase 2

1 hora pedagógica │OA7, OAd, OAE │Semana 1 marzo

Objetivo de la clase
Describir hábitos saludables, como hacer actividad física y comer alimentos saludables
Recursos pedagógicos

• Lámina 2a, 2b, 2c, 2d
• Ticket de Salida

Preparar el aprendizaje
2a

Los estudiantes dibujan alguna actividad que les
gusta hacer al aire libre en la ficha 2, actividad 1. El
docente pide a sus estudiantes mostrar sus dibujos
y algunos de ellos describen estas actividades. El docente realiza preguntas al respecto de qué actividades
les gusta hacer al aire libre (tratando de involucrar
a todos los estudiantes). A continuación observan
el video del Ogro y el pollo sobre la vida sana (ver
Referencias al docente) y el docente pregunta:
• ¿Por qué el ogro no puede subir el cerro?

RR: Se cansa mucho.

• ¿Qué hace el pollo al ver que el ogro no puede

subir el cerro?
RR: Lo ayuda a hacer ejercicios y a comer sano.

• ¿Por qué el pollo le hace ver al ogro que debe elegir

una manzana en vez de un hot dog / completo?
RR: El ogro está muy gordo y tiene que bajar de peso
para subir el cerro.

El docente cuenta a sus estudiantes que en esta
clase responderán:
• ¿Qué hábitos saludables nos ayudan a mante-

ner un cuerpo sano y prevenir enfermedades?

El docente pide a un estudiante voluntario describir la primera imagen respondiendo las siguientes
preguntas:
• ¿Qué se observa en la primera imagen?

RR: Un niño y una niña están echados en un sofá.
Ella tiene cara de aburrida y él está bostezando.
Probablemente están viendo televisión.

• ¿Qué se observa en la segunda imagen?

RR: Un grupo de niños están andando en bicicleta
por su barrio.

• ¿Cuál de estas actividades nos permiten mantener

Enseñar un nuevo conocimiento
Los estudiantes observan la lámina 2a que muestra
niños realizando diferentes actividades.

un cuerpo sano?
RR: Lo más probable es que los estudiantes respondan
que andar en bicicleta.

El docente proyecta la lámina 2b y cuenta a los estudiantes que hay ciertos hábitos saludables, como
la actividad física, que permite mantener un cuerpo

Eje Ciencias de la Vida
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Clase 2

Unidad 1

sano. El ejercicio ayuda a las diferentes partes del
cuerpo a funcionar mejor y ser más fuertes. El cuerpo
va tener más fuerza, va a poder respirar mejor, uno
va estar más contento y se va a enfermar menos.

2b

Los estudiantes observan uno de los videos propuestos (ver Referencias al docente) sobre la importancia
de comer frutas y verduras. Luego muestra la lámina
2b y explica que los alimentos ayudan a mantener
un cuerpo sano y a prevenir enfermedades porque
aportan energía al cuerpo, nos ayudan a crecer y a
prevenir enfermedades. Todo esto ayuda a mantener
un cuerpo sano y prevenir enfermedades.

Práctica guiada

2c

El docente proyecta en el pizarrón la lámina 2c y
los estudiantes lo observan. El docente pide a un
alumno voluntario encerrar en un círculo un hábito
que permite mantener el cuerpo sano y prevenir enfermedades. Luego el estudiante describe el hábito.
Por ejemplo, si elige a los niños corriendo explica
que “correr es una actividad física que mantiene el
cuerpo sano”. Luego pide a otro estudiante reconocer
otro hábito saludable, y lo encierra en un círculo para
luego describirlo. Finalmente el docente pregunta:
• ¿Qué hábitos de la imagen son poco saludables?

RR: Estar viendo televisión mucho rato o jugando
play station, etc.

2d

El docente proyecta en el pizarrón la lámina 2d y los
estudiantes lo observan. El docente pide a un alumno
voluntario nombrar un alimento que nos permite
mantener el cuerpo sano y prevenir enfermedades.
Luego pide a otro estudiante identificar otro alimento
que sea saludable. Finalmente el docente pregunta:
• ¿Qué alimentos de la imagen son poco saludables?

RR: Los dulces, el jugo de colores, galletas.

• ¿Por qué estos alimentos son poco saludables?

RR: Estos alimentos no ayudan a mantener el cuerpo
sano ni a prevenir enfermedades.

• ¿Qué alimentos saludables les gustaría comer

para el almuerzo?
RR: Respuestas variadas como pan, alguna fruta,
pollo, alguna verdura, etc.
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Práctica independiente
Cada estudiante completa la ficha 2 actividad 2 y 3.
El docente revisa el trabajo realizado y aclara dudas.

Aptus

Hábitos de vida saludable, cuerpo humano y seres vivos

Consolidar el aprendizaje
Cada estudiante completa la ficha 2, actividad 4.
Luego, responden la pregunta:
• ¿Qué hábitos saludables nos ayudan a mante-

ner un cuerpo sano y prevenir enfermedades?
RR: Realizar actividades físicas y tener una alimentación saludable son hábitos saludables que nos
ayudan a mantener un cuerpo sano y prevenir
enfermedades.

Clase 2

Video Camaleón y las Naturales Ciencias, Actividad física y alimentación, temporada 2, capítulo 1
• https://www.novasur.cl/videos/actividad-fisica-y-alimentacion
Beneficios de comer frutas y verduras
• https://youtu.be/TEgsFfZMy5c

Ticket de salida*
1. Encierra en un círculo la imagen de hábitos que ayudan a tener un cuerpo sano.

A. Jugar videojuegos

B. Correr

C. Comer fruta

*Multicopiar el ticket de salida y repartir a cada
estudiante.

Referencias para el docente
Video sobre Vida Sana: El Ogro y el pollo
• http://www.novasur.cl/videos/vida-sana

Eje Ciencias de la Vida
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TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:

1. Encierra en un círculo la imagen o las imágenes de hábitos que ayudan a tener un cuerpo sano.
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TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:

1. Encierra en un círculo la imagen o las imágenes de hábitos que ayudan a tener un cuerpo sano.

A. Jugar videojuegos

B. Correr

C. Comer fruta

Hábitos de vida saludable, cuerpo humano y seres vivos

Clase 3

Hábitos saludables: aseo del cuerpo y de alimentos

Clase 3

1 hora pedagógica │OA7, OAd, OAE │Semana 1 marzo

Objetivo de la clase
Describir hábitos saludables, como el lavado de frutas y verduras, y el aseo del cuerpo
Recursos pedagógicos

• Lámina 3a, 3b, 3c
• Ticket de Salida

Preparar el aprendizaje

3a

Los estudiantes dibujan un alimento saludable que
comieron al desayuno en la ficha clase 3 número 1. El
docente pide a sus estudiantes mostrar sus dibujos,
y algunos de ellos cuentan lo que comieron. Luego
pregunta:
• ¿Qué otras cosas hacen en la mañana temprano?

RR: Ducharse, lavarse, vestirse, etc.

• ¿Por qué es importante hacer actividades como

lavarse ?
RR: Para estar limpio, ordenado, etc.

El docente proyecta la lámina 3a y lee a los estudiantes
el cuento sobre Carlitos y la hora de bañarse. Luego
pregunta:
• ¿Qué otras cosas deben ser lavadas para evitar

enfermedades?
RR: Ropa, comida, los mesones para cocinar, etc.

El docente cuenta a sus estudiantes que en esta
clase responderán:
• ¿Qué otros hábitos saludables nos ayudan a

mantener un cuerpo sano y prevenir enfermedades?

Enseñar un nuevo conocimiento
Los estudiantes observan la lámina 3b que muestra
niños realizando diferentes actividades.

El docente pide a un estudiante voluntario describir
lo que se observa en la imagen respondiendo las
siguientes preguntas:
• ¿Qué se observa en las imágenes de esta lámina?

RR: Un niño se está bañando en la tina, otro niño se
lava los dientes y otro las manos.

• ¿Cuál de estas actividades nos permiten mantener

un cuerpo sano?
RR: Lo más probable es que los estudiantes respondan
que todas estas actividades nos ayudan a evitar
enfermedades y mantenernos sanos.

El docente explica que hay otros hábitos saludables,
como el lavado de manos, el cuerpo y los dientes
que también evitan enfermedades y mantienen un
cuerpo sano.

Eje Ciencias de la Vida
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Clase 3

Unidad 1

El docente proyecta la lámina 3c y cuenta a los estudiantes que además del lavado de manos, el cuerpo
y los dientes es muy importante lavar las frutas y
verduras para evitar enfermedades y así mantener
un cuerpo sano.

3b

Práctica guiada
El docente pide a algunos estudiantes dar ejemplos
de hábitos que ayudan a evitar enfermedades y
mantener el cuerpo sano. Para esto modela esta
descripción y dice: “Un hábito que ayuda a evitar
enfermedades es lavar muy bien la lechuga antes de
comerla. Así no me enfermo del estómago”. Luego un
alumno voluntario repite esto con otro ejemplo y le
cuenta a su compañero de otro hábito saludable.
Finalmente el docente plantea la siguiente situación
y pregunta:

3c

• Javier está jugando con tierra en el recreo y después

se come una manzana de colación. ¿Está correcto
lo que hizo? ¿Por qué?
RR: No es correcto lo que hizo porque al no lavarse las
manos se puede enfermar del estómago.

Práctica independiente
Cada estudiante completa la ficha 3, actividad 2, 3 y 4.
El docente revisa el trabajo realizado y aclara dudas.

Consolidar el aprendizaje
El docente pide a los estudiantes pensar en dos
hábitos saludables que pueden realizar a partir de
hoy día en sus casas. Luego responden a la pregunta:
• ¿Qué otros hábitos saludables nos ayudan a

mantener un cuerpo sano y prevenir enfermedades?
RR: Realizar un buen lavado de manos, los dientes,
el cuerpo, y lavar las frutas y verduras, son hábitos
saludables que nos ayudan a mantener un cuerpo
sano y prevenir enfermedades.
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Aptus

Hábitos de vida saludable, cuerpo humano y seres vivos

Clase 3

Ticket de salida*
1. Encierra en un círculo la imagen que te
ayuda a estar sano.

A. Lavarse los dientes

B. Ensuciarse
las manos

C. Lavar las verduras
*Multicopiar el ticket de salida y repartir a cada
estudiante.

Referencias para el docente
Video con caricaturas el lavado de los alimentos
• https://youtu.be/dgu0cRkl68E
Cuento La Niña que no quería bañarse
• https://youtu.be/4daujO3f3Vs
Un mundo de piojos
• https://youtu.be/Jo88vklzl1k

Eje Ciencias de la Vida
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TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:

1. Encierra en un círculo la imagen que te ayuda a estar sano.

A. Lavarse los dientes

B. Ensuciarse
las manos

C. Lavar las verduras
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TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:
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las manos
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Hábitos de vida saludable, cuerpo humano y seres vivos

Clase 4

Practicar el lavado de manos

Clase 4

2 horas pedagógicas │OA7, OAb, OAd, OAE │Semana 2 marzo

Objetivo de la clase
Practicar el lavado de manos
Recursos pedagógicos

• Lámina 4a, 4b, 4c
• Ticket de Salida
• Recortable 4

Preparar el aprendizaje

4a

Los estudiantes responden la ficha 4, número 1 y
encierran en un círculo los hábitos que son saludables. El docente pide a algunos estudiantes compartir
sus respuestas y explicar por qué son importantes
estos hábitos.
Los estudiantes observan la lámina 4a sobre el cuento
del Sapo dentudo y responden:
• ¿Qué le regaló el mago al sapo?

RR: Una dentadura perfecta.

• ¿Qué le aconsejó el mago al sapo?

RR: Cuidar su dentadura

• ¿Qué le ocurrió a los dientes del sapo? ¿Por qué?

Práctica guiada

El docente comunica a sus estudiantes que en esta
clase van a practicar un buen lavado de mano.

Los estudiantes en grupos practican el lavado de
manos en el baño de la escuela con ayuda del docente
o asistente, haciendo hincapié en el orden de los pasos y los elementos necesarios. Los otros grupos de
niños observan la lámina 4c y el docente repasa con
ellos los alimentos saludables que son importantes
de consumir, el hábito de lavarse las manos y lavar
los alimentos que previenen enfermedades. Además
las actividades físicas que nos ayudan a mantener
el cuerpo sano.

Enseñar un nuevo conocimiento

Práctica independiente

El docente proyecta un video sobre un buen lavado
de manos. Luego invita a los estudiantes a repasar
los pasos de estas acciones haciendo la mímica de
un buen lavado de manos con ayuda de la lámina 4b.

Una vez lavada las manos, cada estudiante completa
la ficha 4, actividad 2 y 3. El docente revisa el trabajo
realizado.

RR: Se le llenaron los dientes de caries y se le empezaron a caer porque comía muchas golosinas y no
se lavaba los dientes.

• ¿Qué otras cosas se deben hacer para mantener

el cuerpo limpio y así tener una vida saludable?
RR: Respuestas posibles: ducharse, lavarse el pelo y
las manos, etc.

Eje Ciencias de la Vida
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Clase 4

Unidad 1

Consolidar el aprendizaje

4b

Los estudiantes responden a la pregunta:
• ¿Cómo se practica un buen lavado de manos?

explicando que:
RR: Para realizar un buen lavado de manos es necesario 1° mojar las manos, 2° poner jabón 3° refregar
las manos con jabón 4° Enjuagar con agua 5° Secar
las manos.

Con ayuda de la lámina 4c el docente repasa con los
estudiantes todos los hábitos saludables para que el
cuerpo se mantenga sano y prevenir enfermedades.
Luego los estudiantes responden la ficha 4 actividad
4. El docente revisa el trabajo realizado.

4c

Tarea: Durante una semana los estudiantes marcan
los hábitos saludables que realizan en la escuela y
en sus hogares (ver ficha clase 4, actividad 5, 6 y 7).
Ticket de salida*
1. Encierra en un círculo los elementos necesarios para un buen lavado de manos.

Referencias para el docente
Por qué lavarse sus manos
• https://youtu.be/gjfAOk_cLTY
A. Agua

Importancia de lavarse las manos
• https://youtu.be/LtiLFu04fSE
Lavado de manos
• https://youtu.be/wyO7Wt1GF3Y
Lavado de manos con la canción "Despacito"
• https://youtu.be/-SyqqKZJxhs

B. Jabón

C. Pasta de dientes

*Multicopiar el ticket de salida y repartir a cada
estudiante.
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TICKET DE SALIDA
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TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:

1. Encierra en un círculo los elementos necesarios para un buen lavado de manos.

A. Agua

B. Jabón

C. Pasta de dientes

Hábitos de vida saludable, cuerpo humano y seres vivos

Ficha
Clase 1

OBJETIVO CLASE 1

Hoy vamos a comunicar los contenidos de esta unidad.

1.

Colorea el organizador gráfico sobre la Unidad 1 “Hábitos de vida saludable,
cuerpo humano y seres vivos”.

Órganos de los sentidos

Actividad física

s de vida saludable,
H á b i t o m a n o y s e re s v i v c u e r p o
os
hu

Plantas y
animales chilenos

Alimentación saludable

En resumen
Vamos a:
Descubrir y practicar hábitos saludables.
Describir los órganos de los sentidos.
Reconocer características de los seres vivos.
Aptus

Aptus

5

Ficha
Clase 2

Unidad 1

OBJETIVO CLASE 2

Hoy vamos a describir hábitos saludables, como hacer actividad física y comer
alimentos saludables.

1.

6
6

Dibuja alguna actividad que te gusta hacer al aire libre.

Aptus

Hábitos de vida saludable, cuerpo humano y seres vivos

2.

Ficha
Clase 2

Encierra en un círculo la actividad que debes preferir para mantenerte sano.

Aptus

7

Ficha
Clase 2

3.

Unidad 1
Encierra en un círculo los alimentos que debes consumir más para mantenerte
sano.

frutilla

88

plátano

completo

pimentón

hamburguesa

alcachofa

manzana

vienesa

helado

choclo

ensalada

pizza

naranja

Aptus

zanahoria

dona

Hábitos de vida saludable, cuerpo humano y seres vivos

4.

Ficha
Clase 2

Dibuja hábitos saludables que tú puedas realizar en tu casa.
a. Dibuja una actividad física.

b. Dibuja alimentos saludables.

En resumen
Los hábitos saludables son todas las actividades que nos ayudan
a estar sanos, como realizar actividad física y alimentarse
correctamente.
Aptus

9

Ficha
Clase 3

Unidad 1

OBJETIVO CLASE 3

Hoy vamos a describir hábitos saludables, como el lavado de frutas y verduras, y
el aseo del cuerpo.

1.

10
10

Dibuja un alimento saludable que comiste al desayuno.

Aptus

Hábitos de vida saludable, cuerpo humano y seres vivos

2.

Ficha
Clase 3

Encierra en un círculo lo que debes hacer para mantenerte sano:

Aptus

11

Ficha
Clase 3

3.

Unidad 1
Une con una línea la parte del cuerpo con los elementos de higiene.

Partes del cuerpo

12
12

Aptus

Elementos de higiene

Hábitos de vida saludable, cuerpo humano y seres vivos

4.

Ficha
Clase 3

Encierra en un círculo lo que puede pasar si una persona no se lava las manos
continuamente.

En resumen
Hacer un buen aseo del cuerpo, como lavarse los dientes y el pelo y
lavar las frutas y verduras son hábitos saludables.

Aptus

13

Ficha
Clase 4

Unidad 1

OBJETIVO CLASE 4

Hoy vamos a practicar el lavado de manos.

1.

14
14

Encierra en un círculo los hábitos saludables.

Aptus

Hábitos de vida saludable, cuerpo humano y seres vivos

2.

Ficha
Clase 4

Ordena la secuencia de cómo lavarse las manos y colorea las imágenes.

1. Poner jabón.
2. Mojar las manos.
3. Refregar las manos con
jabón.
4. Enjuagar.
5. Secar.

1

Aptus

15

Ficha
Clase 4

3.

Unidad 1
Corta el recortable clase 4 y ubica en orden los pasos de un buen lavado de manos.

Buen lavado de manos
1° paso

2° paso

3° paso

4° paso

5° paso

4.

Encierra en un círculo la o las imágenes que puedes practicar en tu casa para
mantenerte sano y prevenir enfermedades.

A
16
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Aptus

B

C

D

Hábitos de vida saludable, cuerpo humano y seres vivos

5.

Marca con un
Lunes

Ficha
Clase 4

cuando comes alimentos saludables.
Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

Hábitos

frutas

verduras

legumbres

aguas

6.

Marca con un
Lunes

cuando realizas actividad física.
Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

Hábitos

Aptus
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Ficha
Clase 4

7.

Unidad 1
Marca con un
Lunes

cuando realizas actividades de higiene.
Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

Hábitos

En resumen
Un buen lavado de manos es un hábito saludable que nos mantiene
sanos.

18
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Aptus

