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SOLUCIONARIO la tribu de camelot Carlota y el misterio del botín pirata Resuelve el camino de pruebas para encontrar Avalón Se trata de pequeñas propuestas o preguntas que deben realizarse previas a la Más detalles LECTURA Título El Mito de Ariadna Dir. General de Ordenación Académica Comité de Redacción Lee atentamente el siguiente
texto y después contesta a las preguntas. Ariadna era hija del rey Minos de Creta. Más detalles OBRAS EN LAS QUE APARECEN: - Lancelot, el caballero de la carreta (1176-1181) Obra donde se narran las múltiples aventuras de Lancelot en busca de la reina Ginebra, que era prisionera de Meleagant. En Más detalles SOLUCIONARIO Carlota y el
misterio del pasadizo secreto Entrada al reino de Camelot Respuesta a la adivinanza: el pirata. El l ag o d e Vi v i a n a 1. Lamentablemente, si bien hay una serie de normas, Más detalles La materia de Bretaña El rey Arturo n lo que actualmente se conoce como la Gran Bretaña, según la leyenda, vivía el rey Uther Pendragon, quien llevaba un largo
conflicto con el duque de Tintagel. Un día Más detalles Era primavera. El ejército del rey David estaba lejos peleando contra los amonitas. David, sin embargo, no estaba con su ejército, sino en su casa, en Jerusalén. Mientras caminaba por la terraza de su Más detalles Instituto de Educación Secundaria Anselmo Lorenzo-Sección Morata de Tajuña
Consejería de Educación Comunidad de Madrid Materia: INTERDISCIPLINAR: GEOGRAFÍA E HISTORIA E INGLÉS (2º ESO) Tareas 3ª EVALUACIÓN Más detalles Edad Media 3 Hoy les invito que nos instalemos en una mesa redonda, que hagamos de cuenta que hay una gran reunión de caballeros y somos parte de esa comitiva que se reúne allí
periódicamente para discutir Más detalles INFANTIL SOY DE COLOR ROSA Y TENGO UNA GRAN NARIZ. VIVO EN UNA CASA EN LO ALTO DE UNA COLINA. ES UNA CASA DE DOS PISOS Y BASTANTE ESPACIOSA. YO DUERMO EN UN CUARTO CON MI HERMANO. MIS AMIGOS TIENEN UNA Más detalles GUÍA DE ESTUDIO LA MESA
REDONDA DEL REY ARTURO Camelot, 02 de Marzo del año 489 d.c. Mis Estimados y Valientes Caballeros, Ha pasado ya medio siglo desde que los invasores anglosajones se asentaron en Más detalles EVA LUNA Isabel Allende (1987) INFORMACIÓN Eva Luna, es el nombre de una novela escrita por Isabel Allende en 1987. Fue traducida al inglés
por Margaret Sayers Peden. La novela toma muchos elementos del Más detalles 1 Aprendiza de bruja Carmen Delia Hernández Trujillo Cuaderno de Actividades Secretaría de la Mujer de Intersindical Canaria STEC-Intersindical Canaria Propuesta para el Día Internacional de las Mujeres Más detalles Actividades Comprensión lectora 1 Qué sabes
acerca de El cantar de Mio Cid? Elige la respuesta más adecuada. 1 El autor es A Per Abbat. B Ramón Menéndez Pidal. C desconocido. 2 La fecha que pone en el Más detalles EL CID CAMPEADOR Hace muchísimos años, vivió en España un gran guerrero que se llamaba Rodrigo Díaz de Vivar. En aquella época, los distintos reinos que componían
España estaban siempre de guerra en guerra Más detalles GUÍA DE LECTURA DE PUPILA DE ÁGUILA 1. Por qué estaba Martina ingresada en el hospital? Con quién mantenía en el hospital una relación especial? 2. A quién conoció casualmente Martina en el hospital? Cómo Más detalles Biblia para Niños presenta David el Pastor Escrito por: E.
Duncan Hughes Ilustradopor:Lazarus Adaptado por: Ruth Klassen Traducido por: Debbie Gibbons Producido por: Bible for Children www.m1914.org 2007 Más detalles Centro Educativo Agave A C Me gusta leer... Me gusta leer... Siempre imaginé que el Paraíso sería algún tipo de biblioteca. Jorge Luis Borges. Para viajar lejos, no hay mejor nave que
un libro. Emily Dickinson. Más detalles Más detalles Martes 23 agosto, el año 2016 Que necesitas: Hoja de trabajo de César Objetivo de hoy Puedo describir el ascenso de Julio César al poder, y los acontecimientos que condujeron a su Concepto A lo largo de Más detalles Fuente: 20ninos.htm Capítulo 1: INFANCIA DE EL CID Hace muchísimos años,
vivió en España un gran guerrero que se llamaba Rodrigo Díaz de Vivar, pero todo Más detalles Y TÚ, CÓMO LO VES? ~ Y tú, cómo lo ves? ~ Tristán e Iseo ~ 1 Pero dónde estamos? a) En la leyenda de Tristán e Iseo aparecen reyes, barones, caballeros, escuderos En qué época crees que se sitúa la acción? Más detalles Versalles fue capital de facto
del reino de Francia, es ahora un rico suburbio de París y sigue siendo un importante te centro administrativo at y judicial. La ciudad de Versalles, ubicada en los suburbios Más detalles HOJA DE APLICACIÓN LA LEYENDA DEL MINOTAURO Mito griego, adaptado por José Quispe ESTRATEGIA DE ENTRADA Tiempo sugerido: 15 minutos
EXPERIENCIA: IMAGINANDO CON EL TÍTULO Previa a la sesión la (el) docente Más detalles Por Diego Zulueta Cuenta la historia que hace mucho tiempo existía un reino (el reino blanco) donde reinaba un rey con un gran corazón. Era el rey tan bueno que no soportaba ver cómo sus súbditos pasaban Más detalles Lección 46 1. De qué linea
descendía Jesús? -De la línea de Abraham, Isaac, y Jacob. 2. De la línea de qué rey judío desciende Jesús? -De la línea del Rey David. 3. Qué significa Cristo en el nombre de Más detalles guía de lectura Carlota y el misterio del pasadizo secreto Este título también dispone de solucionario y ficha técnica Resuelve el camino de pruebas para encontrar
Avalón Qué puedes encontrar en un pasadizo Más detalles Qué es la literatura sino una tierra hospitalaria? Mónica Ocón Irene Singer La decisión de Teodoro Buenos Aires: Calibroscopio. 2008 Un libro álbum, de cuyo texto e ilustraciones se hace cargo la misma Más detalles LOS CABALLEROS DE LA MESA DE LA COCINA Acerca de la obra Este
libro es una muy buena introducción a la fantasía de la Edad Media y al mundo de sus personajes conocidos por sus hazañas, leyendas y aventuras. Más detalles P R E S E N T A Reina por un día Reina por un día TEMPORALIZACIÓN OBJETIVOS 2 sesiones de hora y media cada una. Iniciar al alumno en el conocimiento de las dinastías reales
españolas Conocer los nombres Más detalles ESCUELA SECUNDARIA DIURNA No. 262 ITZJAK RABIN Asignatura: Geografía de México y del Mundo Trabajo de Recuperación en Receso de Clases. El estudiante debe resolver las actividades y entregar una vez que Más detalles LOS REINADOS DE CARLOS I Y FELIPE II LA MONARQUÍA HISPÁNICA
BAJO LOS AUSTRIAS La Corona de Aragón en el siglo XV LA UNIÓN DINÁSTICA Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón se casaron en 1469. De Más detalles Nombre: A Druid s Path (El camino del Druida) Objetivo: Llegar al final de cada nivel. Derrotar a los enemigos que se presenten. Sub-Género: Top Down Shooter. Historia: En pleno
aprendizaje como druida, Más detalles COMO AGUA PARA CHOCOLATE Alberto Mañas y Sergio Jiménez Dónde vive Tita y con quién? Tita vive en un rancho con Mamá Elena, Rosaura y Gertrudis, las hermanas; Chencha y Nacha, las criadas. Quién se encarga Más detalles INGLATERRA DEL SIGLO XVI EL ASCENSO DE LOS TUDOR Desde el año
1485 en que termina la Guerra de las Dos Rosas, Inglaterra estuvo regida por la dinas:a Tudor. El primero de los monarcas de esta dinas:a, Más detalles CAPÍTULOS 1-2 1. Completa las frases señalando las opciones correctas: a) Juan de Ermingau se rompió: la cabeza la espalda la cabeza del fémur b) Leonor de Fonseca estaba: embarazada enferma
enfadada c) Más detalles SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA Mantenedora da PUC Minas e do COLÉGIO SANTA MARIA UNIDADE: DATA: 30 / 04 / 205 I ETAPA AVALIAÇÃO ESPECIAL DE LÍNGUA E LITERATURA ESPANHOLAS 3.º ANO/EF ALUNO(A): N.º: TURMA: Más detalles Sesión: Fecha: no presencial Título: La magia de las permutaciones.
Veteranos.- Las permutaciones en la Corte del Rey Arturo.- En la Corte del rey Arturo existía un Consejo formado por nobles llamados Más detalles Tirante el Blanco Nombre... Fecha... 1 2 Por qué se llama Tirante el Blanco nuestro protagonista? De qué color es su armadura? Por qué? Por qué es armado caballero? 2 3 En la página 14 se explica cómo
Más detalles Ven a conocer la magia de Avalon, Corazón del mundo Celta y mucho más Este verano volvemos a Glastonbury, también conocido como Avalon en el suroeste de Inglaterra en el condado de Somerset. Avalon y todos Más detalles Biblia para Niños presenta La Hermosa Reina Ester Escrito por: E. Duncan Hughes Ilustrado por: Janie Forest
Adaptado por: Ruth Klassen Traducido por: Debbie Gibbons Producido por: Bible for Children www.m1914.org Más detalles FICHA TECNICA SLOT: VESPERTINO GÉNERO: TELENOVELA PRODUCCIÓN: DURACIÓN: SINOPSIS Sila es una hermosa mujer que fue vendida por su padre a una familia rica cuando era pequeña. Así, creció rodeada de
lujos Más detalles EL LINAJE DEL REY Abraham engendró a Isaac Mateo 1:2 Lección 2 PRIMER DÍA: Repaso y Resumen 1. El linaje de Jesús continúa con Isaac. Aunque Abraham tuvo otros hijos, Isaac fue su único hijo, nacido milagrosamente Más detalles JORDI SURÍS Trapos sucios Personajes Enrique Sarriol: Tiene 25 años. Es periodista. Trabaja
en El Mediterráneo, un importante periódico de Barcelona. Mónica García: Tiene 21 años. Trabaja con Enrique en Más detalles NOVENO DIA: EL NIÑO JESÚS Novena Infantil El día de la Navidad por la mañana hubo un incendio en un barrio muy pobre de Bogotá. Se quemaron muchísimas casas y murieron cinco niños. Esa noche mucha gente Más
detalles Como agua para chocolate Análisis Final de la novela TITULO: Relación del título con el contenido NARRADOR(A): Quien narra la historia EPOCA: Cuando se desarrolla la historia AMBIENTE: Lugar donde se desarrolla Más detalles La científica que dio la vuelta al mundo vestida de hombre Jeanne Baret (1740-1807) Primeros años de Jeanne
Baret. Jeanne Baret nació 27 de julio 1740 en un pequeño pueblo de Borgoña (Francia). Pasó los Más detalles Página 1 de 5 NACIMIENTO DE JESUS by Allen Bradford wbradford@terra.com.pe 2-4 TITERES (1-3 NIÑOS Y 1 ADULTO) NIÑOS 1-3: Buenos días, niños! Buenos días! Por favor, cuéntanos algo! Bueno, Qué es lo que Más detalles El cuadro
Las Meninas, o La familia de Felipe IV, pintado por Diego Velázquez, debe estar en el top 10 de cuadros más famosos del mundo. Data de 1656 y en el mismo se representa en primer plano a la hija Más detalles UNA BREVE HISTORIA DE BENITO JUÁREZ Benito Juárez nació el 21 de marzo de 1806 en San Pablo Guelatao, un pueblo pequeño en
Oaxaca, México. La familia de Benito era indígena; era zapoteca. San Pablo Guelatao Más detalles Libro del Rey Arturo. Según la parte artúrica del Roman de Brut de Wace. Traducción del francés antiguo, introducción y notas de Mario Botero García, Valladolid: Universidad de Valladolid, Secretariado Más detalles Biblia para Niños presenta David el
Rey (Parte 1) Escrito por: E. Duncan Hughes Ilustrado por: Lazarus Adaptado por: Ruth Klassen Traducido por: Debbie Gibbons Producido por: Bible for Children www.m1914.org Más detalles HISTORIA DE LA LITERATURA UNIVERSAL Literatura Francesa y Francófona0 Literatura del Grial Proyecto editorial: HISTORIA DE LA LITERATURA
UNIVERSAL DIRECTORA: Evangelina Rodríguez Cuadros COORDINADORES Más detalles qué es mejor? biberón o pecho? niñera o guardería? dormir solo o acompañado? boca arriba o boca abajo? Son muchas las preguntas que nos hacemos a lo largo de nuestra vida, pero si hubo un momento crucial Más detalles Additional information >>> HERE
Más detalles GUÍA BUSCAFIERAS: SEPRON, LA SERPIENTE MARINA Este título también dispone de solucionario y ficha técnica Sólo un caballero puede cumplir esta misión hombre o mujer, da igual su condición. Debe tener valor, Más detalles NUESTRO PERSONAJE DESTACADO ANTUN DOMIĆ BEŽIĆ Estoy en paz. He plantado un árbol, he
tenido hijos y he escrito un libro. Prólogo a su libro Poesía en la vida. 2005. La familia Nuestro personaje destacado, Más detalles explicó mayoría campo poco mayoría campo poco explicó estas hombre flores etapa etapa hombre flores estas viene cine nunca especial viene cine nunca especial esfuerzo dar has ejemplo has dar esfuerzo ejemplo Más
detalles Amor y Amistad más que un día comercial Quizás la gente piense que el día de San Valentín se celebra desde hace poco tiempo y que su origen se debió al interés de los grandes centros comerciales, y aunque Más detalles JANICE SATURNINO 1. Dónde y cuándo nace Machado? Antonio Machado nace en Sevilla, el 26 de julio de 1875. 2. Cuál
fue su primer empleo? Su primer empleo fue el de actor teatral. Aunque su primer gran empleo Más detalles GANADORES 2017 1 lugar categoría A Feliz leyendo con mi familia Autor: Máximo Chávez Melendez Edad: 8 años Ciudad: Tecate, Baja California Escuela: Padre Kino Había una vez yo soñaba que estaba feliz leyendo Más detalles Biblia para
Niños presenta El Nacimiento de Jesús Escrito por: E. Duncan Hughes Ilustrado por: M. Maillot Adaptado por: E. Frischbutter y Sarah S. Traducido por: Debbie Gibbons Producido por: Bible for Más detalles BOLETÍN TUI SPAIN Enero TUI Royal Vacaciones Laponia Noruega La altiplanicie Finnmarksvidda es una de las zonas montañosas mas
grandes de noruega y el hogar del pueblo Sami. Está formada por una extensa Más detalles BIBLIOTECA JULIO IZQUIERDO PROGRAMACIÓN ANIMACIÓN LECTORA MARZO 2017 Este mes de marzo, nuestros amigos los libros nos enseñarán un mundo mágico poblado de princesas, reyes, caballeros y seres fantásticos. Más detalles David el Pastor
Hace mucho tiempo, en los días del rey Saúl de Israel, un muchacho llamado David ayudaba a sus siete hermanos cuidar los rebaños de su padre. Aunque era el menor, David era un muchacho Más detalles FEBRERO 2018 www.yermoediciones.com www.facebook.com/yermoediciones yermo_ediciones @YermoEd CATAMOUNT Volumen 1 Guión y
dibujo: Benjamin Blasco Martinez Contiene Catamount 1 y 2 128 páginas. 223x312 mm. Más detalles PARA LEERTE MEJOR! 1 Don Ricardo me lo contó... La voz de quien lee un cuento en voz alta, su presencia, el libro que sostiene en las manos, las ilustraciones que se espían o adivinan, el lugar en que Más detalles JOHN GREEN Y DAVID LEVITHAN
Will Grayson, Will Grayson Dos chicos, dos vidas, un nombre. Dos autores, dos personajes, un gran libro.will Grayson tiene dos reglas en la vida: callar y no implicarse en nada. Más detalles SIGLO XVI. EL APOGEO DEL IMPERIO ESPAÑOL SIGLO XVI. EL APOGEO DEL IMPERIO ESPAÑOL 1. Carlos V: el inicio del reinado Tras la muerte Isabel la
Católica, su hija Juana I, debía ser reina de Castilla Pero, Más detalles Propuesta Didáctica Título: EN BUSCA DEL YELMO DE MAMBRINO JUEGO DE MESA Autor/a: Milagros Camacho Muñoz Centro: C.E.I.P. Acapulco. Fuengirola (Málaga) Recomendada para alumnado de: 5 10 años EN BUSCA Más detalles Guía docente CICLO II Tercero Cuarto
Quinto PLAN LECTOR Somos más lectores LIBROS PARA NIÑOS Y JÓVENES La escuela de magia y otros cuentos De qué se trata este libro? Una casa en la que todos sienten la Más detalles Cuaderno Didáctico Educación Secundaria Bienvenidos a la Exposición Ciudad Rodrigo en la Guerra de la Independencia. Wellington frente a Napoleón Antes
de comenzar nuestra visita, vamos a fijarnos en el Más detalles UNIDAD DIDÁCTICA ADAPTADA. CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA. 2º ESO TEMA 11 EL SIGLO XVI.: EL APOGEO DEL IMPERIO ESPAÑOL ÍNDICE 1.- EL REINADO DE CARLOS V 2.- EL REINADO DE FELIPE II 3.- LA CONQUISTA Más detalles NOMA BAR El arte de lo
simple Yara al ali issa Diseño Integral y Gestión de la Imagen (arguelles) Enero/2017 El siguiente trabajo de investigación tratara de la vida de Noma Bar, y de los diferentes proyectos Más detalles Las 1000 palabras más frecuentes del castellano Datos de la RAE (Real Academia de la Lengua Española) organizados por Dictados para Primaria () En la
segunda columna se encuentras las palabras ordenadas Más detalles BOLETIN FAMILIA RIOPEDRE Nº 10 AGOSTO 2008 ( Donino Riopedre de España ) Descendientes de Pedro de la Arraigada. Pedro, el otro hijo de Sebastián, se casó en 1759 con Juana Rodríguez y en 1788 con Catalina Más detalles Lección 47 1. En qué pueblo nació Jesús? -En el
pueblo de Belén. 2. Qué hicieron los sabios cuando encontraron a Jesús a quien llamaba el rey de los judíos? -Ellos lo adoraron. -También le dieron regalos. Más detalles 1 INTRODUCCIÓN Adaptación de los textos: y ia/listado/51-los-hechos-del-rey-arturo Para hablar del libro Los hechos del Rey Más detalles ÉRASE QUE SE ERA Érase que se Era es
un mundo maravillo en el que sólo los niños de pensamiento pueden estar (aquellos que creen en la magia, dejan volar su imaginación y tienen ilusiones, siempre serán Más detalles Name Date Assessment: The Development of Feudalism in Western Conocimiento del Contenido Europe Encierra en un círculo la letra al lado de la mejor respuesta 1. Por
cuál de estos motivos cayó Roma? A. Más detalles EL PODCAST DE UNLIMITED SPANISH USP 082: Cervantes y Don Quijote de la Mancha. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme Hola a todos! Soy Òscar, fundador de unlimitedspanish.com. Quiero Más detalles AREA Lengua castellana PERIODO 3º GRADO 2º TEMA
DOCENTE Marta Alicia González T ALUMNO Fechas para entregar el taller De la pregunta 1 a la 6 para el 8 de agosto La pregunta 7 y 12 para el 10 de agosto Más detalles PERÚ COLONIAL 1 CONQUISTA Y VIRREYNATO LA CONQUISTA DEL PERÚ Perfil del conquistador S. XVI: Europa vivía el RENACIMIENTO, España aún mantenía estilo de vida
medieval. Conquistadores imitaron a los caballeros. Más detalles CUENTO INFANTIL ILUSTRADO POR: ABEL CARVAJAL ABEL CARVAJAL, 2014. DERECHOS DE AUTOR RESERVADOS. EDICIÓN DE TEXTO E ILUSTRACIONES POR EL AUTOR. - mateolevi@gmail.com Más detalles Alejandro Magno University Gardens High School 9-2 ESSO 1211609 Prof. Jorge A. Rivera Gabriel Arias Lattke 4 de septiembre de 2017 Alejandro Magno Vida Nació : 20 o 21 de julio del 356 a. C. Murió: 10 Más detalles Actividades de lectura Qué pasa? Autora: Margarita Lignan Camarena Ilustradora: Flavia Zorrilla Nombre:...... Grado:... Grupo:... Comprendo y recupero Nivel literal Secuencia. Escenas 1.
Numera las escenas Más detalles Antes de leer La historia de Teseo BAMBÚ LECTOR 3 Antes de leer 1 Observa el título y la ilustración de la cubierta e imagina de qué trata el libro. Responde verdadero (V) o falso (F) según consideres. Más detalles Traballo de Historia Oral Jose Manuel Sanchez Graña Fátima Graña Tejo José Manuel Sánchez Graña,
nació en el 1922 y tiene 85 años. Cuando sucedió la guerra tenía tan solo 14 años. Su padre y sus dos hemanos Más detalles 2 Los padres de Lucas eran adictos a la sangre y él sabía que cuando tuviera 11 años le saldrían los colmillos. Un día su padre le dijo: PADRE: Toma bebe sangre. Cuando tengas 11 años tendrás que beber Más detalles Hernán
Cortés y la conquista de México Hernán Cortés Nació en 1485 en Medellín, España. Realizó estudios en la universidad de Salamanca. En 1519 el gobernador de la isla, Diego Velázquez lo envió a México Más detalles Abraham 13 Dios da una esposa a Isaac Génesis 24:29-67 Versículo clave: "Si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración.
Tema: Confío en que Dios me da lo que necesito Objetivos: 1. Aprender Más detalles SEMANA 2 - David, el rey LUNES LECTURA: 2 Samuel 5:1-5, 9-12 DEVOCIONAL: 2. Samuel 5:10 La semana pasada vimos que David era un pastor de ovejas que había sido elegido para ser rey de Israel, pasaron muchos Más detalles CLÁSICOS CONTADOS A LOS
NIÑOS Las fabulosas aventuras del caballero Zifar edebé Proyecto y dirección: EDEBÉ Adaptación del texto: Rosa Navarro Durán Ilustraciones: Francesc Rovira Dirección editorial: Más detalles ENTREVISTA A BOABDIL David Pérez Soriano Javier Millán González Buenos días a todos, somos David Pérez y Javier Millán, periodistas del canal 3ºA, para
el programa Andaluces por el tiempo, y hemos viajado Más detalles EL INGENIOSO HIDALGO DON QUIJOTE DE LA MANCHA 1ª parte ÍNDICE DE CAPÍTULOS PARA LEER (Solo seis capítulos a cambio de un montón de cultura) Capítulo 1. Que trata de la condición y ejercicio del famoso Más detalles En colaboración con Os ofrecen Campamentos
Medievales Cuándo: Mes de Marzo 2017 Programas: de 2 días (1 noche), a 5 días (4 noches) Dirigido a: Alumnos de 4º de E.P. hasta 2º Bachillerato Realizado por: Más detalles María era una joven que se había comprometido en matrimonio con un hombre llamado José. Vivían en un pueblito llamado Nazaret. Un día, un ángel visitó sorpresivamente a
María. Su nombre era Gabriel. Y Más detalles Así como el pastor se preocupó tanto por su oveja, Dios no quiere que nadie, ni grande ni chico, se pierda de aceptar a Jesús como su Salvador. LECCIÓN 5 Parábola de la oveja Contando la parábola perdida Más detalles Y TÚ, CÓMO LO VES? ~ Y tú, cómo lo ves? ~ Ivanhoe ~ Las invasiones y los
conflictos a) Durante la Edad Media, las luchas entre reinos vecinos eran constantes. En esta historia, los normandos invaden el Más detalles
Academia.edu is a platform for academics to share research papers. Un libro electrónico, [1] libro digital o ciberlibro, conocido en inglés como e-book o eBook, es la publicación electrónica o digital de un libro.Es importante diferenciar el libro electrónico o digital de uno de los dispositivos más popularizados para su lectura: el lector de libros
electrónicos, o e-reader, en su versión inglesa.. Aunque a veces se define como "una versión ...
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