
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA 1º, 2º Y 3º E.S.O.

Al ser la evaluación continua y sumativa se harán al menos en cada periodo evaluativo 2 pruebas
obligatorias  que  tengan  en  cuenta  los  conocimientos  adquiridos  en  esa  evaluación  y  en  las
anteriores. Además de dichos controles, los profesores-as podrán hacer tantos controles como exija
la materia y la marcha del curso.
Se le otorgará al alumno/a:

. Hasta un máximo del 60% de la nota final se obtendrá de las pruebas objetivas, como controles
parciales y exámenes de evaluación, orales y escritos (los exámenes de evaluación se valorarán el
doble que los demás controles realizados durante el trimestre ya que en ellos entrará toda la materia
impartida hasta ese momento).

. El 40% restante de la nota final se distribuirá de la siguiente manera: Lecturas en clase, trabajos/
ejercicios de clase y/o de casa, redacciones, projects, etc. (realizados individualmente, en grupo o en
parejas)  usando  las  nuevas  tecnologías  para  buscar  y  seleccionar  información,  expresión/
comprensión oral en clase. Asimismo caben en este apartado las observaciones del trabajo, atención
y esfuerzo que los alumnos-as realizan durante las clases.

.  En 1º  PMAR y 2º  PMAR los criterios de calificación son como siguen:  50% para el  primer
apartado y otro 50% para el segundo.

Los baremos a los que nos atendremos para las calificaciones finales serán los siguientes:

1 a 4 puntos: En vías de adquisición
5 a 6 puntos: Adquirido con nivel bajo a medio
7 a 8 puntos: Adquirido con nivel avanzado
9 a 10 puntos: Adquirido con nivel excelente

Nota: Para poder obtener una calificación positiva en la evaluación el alumno tendrá que obtener un
mínimo de 3 puntos en la media de los exámenes de evaluación y controles realizados a lo largo del
trimestre.  Así  mismo  deberá  entregar  todos  los  ejercicio,  trabajo,  proyectos,  redacciones,  etc.
propuestos por el profesor-a.

 Estos criterios de calificación se  centrarán en los siguientes bloques de contenidos evaluables,
que son los que establece el DECRETO 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el
que  se  establece  para  la  Comunidad  de  Madrid  el  currículo  de  la  Educación  Secundaria
Obligatoria.

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

. Identificar la información esencial, los puntos principales y los detalles más relevantes en textos
orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a
velocidad lenta  o media,  en un registro formal,  informal  o neutro,  y  que versen  sobre asuntos
cotidianos en situaciones habituales o sobre temas generales o del propio campo de interés en los
ámbitos  personal,  público,  educativo  y  ocupacional,  siempre  que  las  condiciones  acústicas  no
distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho.



. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, la
información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto.

. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos
relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de ocio), condiciones de
vida (entorno, estructura social), relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el trabajo,
en el centro educativo, en las instituciones), comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la
voz, contacto visual), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones).

. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus
exponentes  más  comunes,  así  como  patrones  discursivos  de  uso  frecuente  relativos  a  la
organización textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático, y cierre textual).

. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización de
patrones  sintácticos  y  discursivos  de  uso  frecuente  en  la  comunicación  oral,  así  como  sus
significados asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer una sugerencia).

. Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y temas generales, e inferir del
contexto, con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones de uso menos frecuente o
más específico.

. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y reconocer los
significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos.

BLOQUE 1:
NIVELES DE ADQUISICIÓN (Logros)

En vías de adquisición (correspondiente a una calificación de entre 1 y 4 puntos).

. Comprende parte del sentido general de un texto oral y extrae con mucha dificultad  información
específica y los detalles más relevantes del texto.
. Raramente usa las estrategias y ayudas necesarias para mejorar la comprensión oral.
. Es inconstante en su atención o interés por escuchar y comprender un texto oral.
. No siempre reconoce vocabulario o estructuras básicas trabajadas.
. No siempre distingue la función comunicativa más relevante de un texto oral.
. No comprende lo esencial en las fórmulas de relación social utilizadas en el aula.

Adquirido (correspondiente a una calificación de entre 5 y 6 puntos)

. Comprende con ayuda e indicaciones del profesor el sentido general de un texto oral.

. Extrae con ayuda información específica y los detalles más relevantes del texto.

. Utiliza estrategias trabajadas previamente para mejorar la comprensión oral.

. Con frecuencia muestra atención o interés por escuchar y comprender un texto oral.

. Comprende en términos generales el vocabulario y las estructuras pero persisten las
   dificultades.
. Comprende habitualmente la función comunicativa de un texto oral.
. Comprende lo esencial en las fórmulas de relación social utilizadas en el aula.

 Avanzado (correspondiente a una calificación de entre 7 y 8 puntos)

. Comprende sin incorrecciones notables el sentido general de un texto oral y hace preguntas



   solicitada de un texto oral.
. Usa a menudo estrategias y ayudas necesarias para mejorar la comprensión oral.
. Con bastante frecuencia muestra atención o interés por escuchar y comprender un texto oral
   para verificar la comprensión y extrae la información específica.
. Comprende adecuadamente vocabulario y estructuras gramaticales.
. Comprende siempre la función comunicativa de un texto oral.
. Comprende las formulas básicas de relación social utilizadas en el aula y fuera de ella.

Excelente (correspondiente a una calificación de entre 9 y 10 puntos)

. Comprende con bastante corrección, autonomía y aplicación, el sentido general de un texto
   solicitada de un texto oral.
. Usa siempre las estrategias necesarias para mejorar la comprensión oral.
. Muestra siempre atención o interés por escuchar y comprender un texto oral.
. Comprende siempre y reconoce su significado vocabulario y estructuras gramaticales.
. Comprende y da sentido la función comunicativa del texto oral.
. Comprende algunas formas complejas de relación social dentro y fuera del aula.

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

. Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara como por teléfono u
otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con unnlenguaje sencillo, en los que se da,
se solicita y se intercambia información sobre temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos
conocidos o de interés personal, educativo u ocupacional, y se justifican brevemente los motivos de
determinadas  acciones  y  planes,  aunque  a  veces  haya  interrupciones  o  vacilaciones,  resulten
evidentes  las  pausas  y la  reformulación para  organizar  el  discurso  y  seleccionar  expresiones  y
estructuras, y el interlocutor tenga que solicitar a veces que se le repita lo dicho.

. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales monológicos o
dialógicos breves y de estructura simple y clara, utilizando, entre otros, procedimientos como la
adaptación del mensaje a patrones de la primera lengua u otras, o el  uso de elementos léxicos
aproximados si no se dispone de otros más precisos.

-  Incorporar  a  la  producción  del  texto  oral  monológico  o  dialógico  los  conocimientos
socioculturales  y  sociolingüísticos  adquiridos  relativos  a  estructuras  sociales,  relaciones
interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales, actuando con la
debida propiedad y respetando las normas de cortesía más importantes en los contextos respectivos.

. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los exponentes
más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para organizar el
texto de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al contexto de
comunicación.

. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear
para  comunicarse  mecanismos  sencillos  lo  bastante  ajustados  al  contexto  y  a  la  intención
comunicativa  (repetición  léxica,  elipsis,  deixis  personal,  espacial  y  temporal,  yuxtaposición,  y
conectores y marcadores conversacionales frecuentes).



. Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, opiniones y
puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque a veces
haya que adaptar el mensaje.

.  Pronunciar y entonar de manera clara  e inteligible,  aunque a veces  resulte evidente el  acento
extranjero,  o  se  cometan  errores  de  pronunciación  esporádicos  siempre  que  no  interrumpan  la
comunicación, y los interlocutores tengan que solicitar repeticiones de vez en cuando.

. Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para desenvolverse de manera suficiente en
breves intercambios en situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso
para  buscar  expresiones,  articular  palabras  menos  frecuentes  y  reparar  la  comunicación  en
situaciones menos comunes.

. Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, utilizando fórmulas o
gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en gran medida de la
actuación del interlocutor.

BLOQUE 2:
NIVELES DE ADQUISICIÓN (Logros)

En vías de adquisición (correspondiente a una calificación de entre 1 y 4 puntos)

. Participa de forma inconstante y con dificultad en interacciones orales planteadas en el aula.

. Raramente usa elementos y recursos lingüísticos y paralingüísticos para facilitar la comprensión y
la expresión (interacción).
.  Realiza  breves  creaciones  teniendo  en  cuenta  aspectos  sonoros  y  de  entonación  pobres  en
situaciones de comunicación muy concretas de forma dirigida siguiendo un modelo y con ayuda.
. Tiene muchas dificultades en realizar una presentación aún con estructuras trabajadas en el aula.
. No muestra interés y tiene dificultades en participar en conversaciones cara a cara en las que se
establece contacto social.
. Utiliza vocabulario inadecuado a la tarea propuesta y al contenido de la misma.

Adquirido (correspondiente a una calificación de entre 5 y 6 puntos)

. Participa, siguiendo un modelo dado, en interacciones orales planteadas en el aula.

. Con cierta frecuencia usa elementos y recursos lingüísticos y paralingüísticos de forma guiada
para mejorar la comprensión y la expresión (interacción).
. Realiza creaciones orales básicas con ayuda si la solicita, incluyendo aspectos sonoros, de ritmo,
acentuación y entonación según modelos dados y apoyo auditivo, reconociendo y reproduciendo,
con cierta corrección que no impida la comunicación, realizaciones lingüísticas propias de la lengua
extranjera.
. Realiza una presentación muy breve y sencilla usando estructuras trabajadas en el aula.
.  Muestra interés y participa,  aún con dificultades, en conversaciones cara a cara en las que se
establece contacto social.
. Utiliza vocabulario acorde a la tarea pero escaso y sin riqueza de vocabulario.

Avanzado (correspondiente a una calificación de entre 7 y 8 puntos)

. Participa con iniciativa y cierta fluidez en interacciones orales planteadas en el aula.



. Hace un uso frecuente de los elementos y recursos lingüísticos y paralingüísticos trabajados en
clase.
.  Realiza  creaciones  orales,  con  cierta  autonomía,  incluyendo  aspectos  sonoros,  de  ritmo,
acentuación y de entonación de forma bastante adecuada a distintos contextos comunicativos.
.  Realiza  una  presentación  breve  y  sencilla  usando  estructuras  trabajadas  en  el  aula  de  forma
coherente.
. Muestra interés y participa en conversaciones cara a cara en las que se establece contacto social.
 .Utiliza vocabulario acorde a la tarea, variado pero sin riqueza de vocabulario.

Excelente (correspondiente a una calificación de entre 9 y 10 puntos)

.  Participa  activamente  y  con  soltura  en  interacciones  orales  planteadas  en  el  aula,  mostrando
iniciativa propia y una actitud respetuosa.
. Usa correctamente y de manera general los elementos y recursos lingüísticos y paralingüísticos
trabajados en clase.
.  Realiza  creaciones  orales  de  forma  autónoma  y  espontánea  con  aspectos  sonoros,  de  ritmo,
acentuación y de entonación adecuados a distintos contextos comunicativos.
.  Realiza una presentación sencilla  de cierta  extensión usando estructuras  trabajadas en el  aula
articulando ideas con seguridad.
.  Muestra  mucho  interés  y  participa  activamente  en  conversaciones  cara  a  cara  en  las  que  se
establece contacto social.
. Utiliza vocabulario activo, no sólo entiende su significado sino que además lo utiliza de manera
frecuente a la hora de expresarse, incluso utilizando sinónimos.

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

. Identificar la información esencial,  los puntos más relevantes y detalles importantes en textos,
tanto  en  formato  impreso como en soporte  digital,  breves  y bien  estructurados,  escritos  en un
registro formal, informal o neutro, que traten de asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes
para los propios estudios y ocupaciones, y que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso
común.

. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, la
información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto.

. Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos
relativos  a  la  vida  cotidiana  (hábitos  de  estudio  y  de  trabajo,  actividades  de  ocio,  incluidas
manifestaciones  artísticas  como  la  música  o  el  cine),  condiciones  de  vida  (entorno,  estructura
social), relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en
las instituciones), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones).

. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus
exponentes  más  comunes,  así  como  patrones  discursivos  de  uso  frecuente  relativos  a  la
organización textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático, y cierre textual).

. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los constituyentes y la organización de estructuras
sintácticas de uso frecuente en la comunicación escrita, así como sus significados asociados (p. e.
estructura interrogativa para hacer una sugerencia).



.  Reconocer  léxico  escrito  de  uso  común relativo  a  asuntos  cotidianos  y  a  temas  generales  o
relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del contexto,
con  apoyo  visual,  los  significados  de  palabras  y  expresiones  de  uso  menos  frecuente  o  más
específico.

.  Reconocer  las  principales  convenciones  ortográficas,  tipográficas  y  de  puntuación,  así  como
abreviaturas y símbolos de uso común y sus significados asociados.

BLOQUE 3: 
NIVELES DE ADQUISICIÓN (Logros)

En vías de adquisición (correspondiente a una calificación de entre 1 y 4 puntos)

. Frecuentemente lee cometiendo incorrecciones y tiene dificultad para entender informaciones muy
específicas de textos, con apoyo del profesor.
. Muestra desinterés hacia la lectura y la comprensión de textos variados, incluso por aquellos más
cercanos a sus intereses.
. Comienza a usar estrategias muy básicas para mejorar su habilidad comprensiva.
. No es capaz de utilizar las TIC para iniciarse en la lectura.
. No distingue claramente la función o funciones comunicativas más relevantes del texto escrito.
.  No reconoce léxico escrito y las estructuras gramaticales de uso común y necesita ayuda del
profesor.
. No reconoce las principales convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como
abreviaturas y símbolos de uso común y sus significados asociados.

Adquirido (correspondiente a una calificación de entre 5 y 6 puntos)

. Lee, entiende y extrae el sentido global y algunas informaciones específicas de textos con apoyo
del profesor.
. A menudo muestra interés por leer y comprender textos variados, prestando atención, intentando
cumplir instrucciones y realizando preguntas o solicitando ayuda.
.  Suele  usar  estrategias  para  mejorar  la  comprensión  como  localizar  algunas  palabras  clave,
organizar y clasificar la información o memorizar algunos contenidos.
. Utiliza las TIC para iniciarse en la lectura cuando se lo pide el profesor.
. Distingue la función comunicativa de un texto escrito con ayuda del profesor.
. Reconoce el léxico escrito y las estructuras gramaticales de uso común si tiene ayuda del profesor.
.  Reconoce  las  principales  convenciones  ortográficas,  tipográficas  y  de  puntuación,  así  como
abreviaturas y símbolos de uso común y sus significados asociados con ayuda del profesor o de
otros compañeros.

Avanzado (correspondiente a una calificación de entre 7 y 8 puntos)

.  Lee,  entiende  y  extrae  con cierta  autonomía  y  corrección parte  del  sentido  global  y  algunas
informaciones específicas de textos sobre temas familiares.
. Habitualmente lee distintos tipos de textos sencillos, y muestra entusiasmo por leer y comprender
textos variados, concentrándose en las instrucciones y solicitando información extra si la necesita.
. Usa con frecuencia estrategias para mejorar la comprensión como recurrir de manera guiada al
diccionario, integrar la información dada en un esquema jerarquizado, resumir las ideas principales
o memorizar contenidos.
. Utiliza las TIC para iniciarse en la lectura en ocasiones de forma autónoma.
. Distingue la función comunicativa de un texto escrito correctamente.



. Reconoce siempre el léxico escrito y las estructuras gramaticales requeridas.

.  Reconoce  las  principales  convenciones  ortográficas,  tipográficas  y  de  puntuación,  así  como
abreviaturas y símbolos de uso común y sus significados asociados.

Excelente (correspondiente a una calificación de entre 9 y 10 puntos)

.  Lee,  entiende y extrae con total  autonomía y con una  finalidad concreta,  el  sentido  global  e
información específica de textos sobre temas familiares.
. Siempre muestra entusiasmo por leer textos variados, siguiendo indicaciones, usando estrategias
por iniciativa propia para la mejora de la comprensión, como usar el diccionario, hacer pequeños
resúmenes, esquemas conceptuales o aplicar estrategias de memorización de contenidos.
. Utiliza siempre y habitualmente las TIC para iniciarse en la lectura cuando se lo pide el profesor.
. Distingue la función comunicativa de un texto escrito correctamente.
. Reconoce el léxico escrito y las estructuras gramaticales solicitadas e incluso las no requeridas.
. Reconoce las principales convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, abreviaturas y
símbolos de uso común y sus significados asociados, y utiliza elementos no requeridos a su nivel.

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS; EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

. Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre
temas  cotidianos  o  de  interés  personal,  en  un  registro  formal,  neutro  o  informal,  utilizando
adecuadamente los recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos
de puntuación más comunes, con un control razonable de expresiones y estructuras sencillas y un
léxico de uso frecuente.

. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de estructura simple,
p. e. copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de texto.

. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos
adquiridos  relativos  a  estructuras  sociales,  relaciones  interpersonales,  patrones  de  actuación,
comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más importantes en los
contextos respectivos.

. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los exponentes
más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para organizar el
texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al
contexto de comunicación.

. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear
para  comunicarse  mecanismos  sencillos  lo  bastante  ajustados  al  contexto  y  a  la  intención
comunicativa  (repetición  léxica,  elipsis,  deixis  personal,  espacial  y  temporal,  yuxtaposición,  y
conectores y marcadores discursivos frecuentes).

. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información, opiniones y
puntos  de  vista  breves,  simples  y  directos  en  situaciones  habituales  y  cotidianas,  aunque  en
situaciones menos corrientes y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje.

. Conocer y aplicar, de manera adecuada para hacerse comprensible casi siempre, los signos de
puntuación elementales (p. e. punto, coma) y las reglas ortográficas básicas (p. e. uso de mayúsculas



y minúsculas, o separación de palabras al final de línea), así como las convenciones ortográficas
más habituales enla redacción de textos en soporte electrónico (p. e. SMS, WhatsApp).

BLOQUE 4: 
NIVELES DE ADQUISICIÓN (Logros)

En vías de adquisición (correspondiente a una calificación de entre 1 y 4 puntos)

. Reproduce y construye de forma escrita con mucha dificultad aunque se le preste mucha ayuda el
vocabulario, las estructuras y las expresiones utilizadas en el aula.
. No es capaz de utilizar las TIC para elaborar sus textos escritos cuando lo requiere el trabajo.
.  Conoce  y aplica,  de manera  adecuada para hacerse comprensible  casi  siempre,  los  signos de
puntuación elementales y las reglas ortográficas básicas.
. No conoce ni aplica, de manera adecuada para hacerse comprensible casi siempre, los signos de
puntuación elementales y las reglas ortográficas básicas.

Adquirido (correspondiente a una calificación de entre 5 y 6 puntos)

.  Reproduce  y  construye  de  forma  escrita  con  apoyo  visual  siguiendo  modelos  conocidos,
cuestionarios, notas, mensajes, anuncios, cartas o informes breves en diferentes soportes y con una
finalidad  y  formato  determinado  en  distintas  situaciones  cotidianas,  solicitando  ayuda  si  es
necesaria para elaborar los textos con coherencia, cohesión y el léxico apropiado.
.  Utiliza  las  TIC para  elaborar  sus  textos  escritos  con  el  asesoramiento  del  profesor  y  de  los
compañeros.
.  Conoce  y aplica,  de manera  adecuada para hacerse comprensible  casi  siempre,  los  signos de
puntuación elementales y las reglas ortográficas básicas con la corrección del profesor.

Avanzado (correspondiente a una calificación de entre 7 y 8 puntos)

. Reproduce y construye de forma escrita sin apoyo visual y siguiendo modelos trabajados en el aula
con bastante autonomía, cuestionarios, notas, mensajes, anuncios, cartas o informes breves, usando
distintos soportes y con una finalidad inmediata y formato determinado en situaciones cotidianas y
aplicando de forma guiada  conocimientos  ya  trabajados relacionados con el  uso apropiado del
léxico, la coherencia y la cohesión.
. Utiliza las TIC para elaborar sus textos escritos.
.  Conoce y aplica correctamente los signos de puntuación elementales y las reglas ortográficas
básicas.
Excelente (correspondiente a una calificación de entre 9 y 10 puntos)

.  Reproduce  y  construye  de  forma  escrita  sin  apoyo  visual  y  con  cierto  grado  de  autonomía
siguiendo modelos trabajados en el aula cuestionarios, notas, mensajes, anuncios, cartas o informes
breves, usando distintos soportes y con una finalidad inmediata, adecuando el formato del texto a un
soporte y canal determinado, manteniendo una buena presentación y aplicando conocimientos ya
adquiridos favorecedores de la coherencia, cohesión, uso apropiado del léxico.
. Utiliza y maneja las TIC para elaborar sus textos escritos con dominio y conocimiento de las
mismas.
.  Conoce  y  aplica  correctamente  los  signos de  puntuación y las  reglas  ortográficas  a  un  nivel
superior al requerido.




