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1ₔ REUNIÓN DE TRABAJO

5.a Productos generados en la primera sesión de trabajo Productos:

Producto 1. C.A.I.A.C. Conclusiones Generales.

Producto 3. Fotografías de la sesión tomadas por los propios grupos y la persona asignada para tal fin.

5.b Organizador gráfico que muestra los contenidos y conceptos de todas las asignaturas involucradas en el 

proyecto y su interrelación. (Producto 2)

2ₔ REUNIÓN DE TRABAJO

5.c Introducción o justificación y descripción del proyecto.

5.d Objetivo general del proyecto y de cada asignatura involucrada.

5.e Pregunta generadora, pregunta guía, problema a bordar, asunto a resolver o a probar, propuesta del 

proyecto(s) a realizar.

5.f Contenido. Temas y productos propuestos, organizados en forma cronológica.

3ₔ REUNIÓN DE TRABAJO

5.g Formatos e instrumentos para / con la planeación, seguimiento, evaluación, autoevaluación y coevaluación.

5.h Reflexión sobre el proceso de planteamiento del proyecto.

4ₔ REUNIÓN DE TRABAJO



La Interdisciplinariedad

1. ¿Qué es?
Es un modo de relacionar conocimientos de distintas disciplinas, a través de actividades que formen 

vínculos para ampliar la visión de la realidad de los alumnos en su proceso formativo.

2. ¿Qué características tiene ?

Aplicabilidad a la vida real; interrelacionar las características de áreas preestablecidas para la creación 

de nuevos valores; logra la aplicación y práctica útil del conocimiento; busca la convergencia de las 

disciplinas sin énfasis de las diferencias.

3. ¿Por qué es importante en la 

educación?

Para integrar los saberes y avanzar en la unión entre conocimiento, la práctica y emoción. Para 

restaurar los excesos de la especialización y superar los reduccionismos. Concientizar sobre la idea de 

que el conocimiento nos humaniza y no sólo entenderlo en términos pragmáticos o utilitarios.

4. ¿Cómo motivar a los alumnos 

para el trabajo interdisciplinario?

Partir de generar intriga, la duda, la inquietud por la investigación, plantear problemas de su vida 

cotidiana y sus diversas facetas desde las cuales pueden resolverse, mediante el uso de los recursos 

tecnológicos y materiales. Crear equipos de trabajo con diferentes cualidades o intereses. Promover 

momentos de reflexión.

5. ¿Cuáles son los prerrequisitos     

materiales, organizacionales    y 

personales para la planeación del 

trabajo  interdisciplinario?

Un buen líder, reuniones periódicas, reestructuración de reglamentos, aulas para trabajo colaborativo, 

encontrar temas comunes en los programas, disposición del maestro para aprender de los demás, ser 

capaz de escuchar.  

6. ¿Qué papel juega la 

planeación en el trabajo 

interdisciplinario y qué      

características debe tener? 

Es la guía y marca la orientación en el trabajo, encontrando puntos temáticos en común y 

estableciendo objetivos interdisciplinarios.  Agendar, fechar y armar estrategias de acuerdo con fines y 

que la estrategia permita un trabajo más efectivo y que ofrezca resultados reales.
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El Aprendizaje Cooperativo

1. ¿Qué es?

El aprendizaje es un trabajo en conjunto con el mismo objetivo pero diferentes roles, para enriquecer 

y maximizar la adquisición del conocimiento. Es formar un triángulo de responsabilidades por la 

adquisición del conocimiento ente alumno-docente-compañeros

2. ¿Cuáles son sus  

características?

La aportación de diferentes puntos de vista e ideas respecto del objetivo planteado con el fin de 

desarrollar en el alumno aprendizajes integrales y significativos, permitiendo poner en práctica su 

propio conocimiento

Tanto el nivel de responsabilidad como el rol de cada alumno es de igual importancia en el proceso 

de aprendizaje

3. ¿Cuáles son sus objetivos? 

Fomentar el trabajo en grupos para obtener trabajo significativo, es decir lograr una sinergia

4. ¿Cuáles son las acciones de      

planeación y acompañamiento     

más importantes del profesor, 

en    éste tipo de trabajo?

Promover el entusiasmo por el conocimiento, en función del diseño de actividades estructuradas que 

promuevan la interacción respetuosa, la discusión y el razonamiento en un grupo para obtener la 

libertad de expresión.

5. ¿De qué manera se  

vinculan  el trabajo 

interdisciplinario, y el 

aprendizaje cooperativo?

Unificar los diferentes enfoques de cada materia en torno a un mismo tema.

5.a Productos generados en la primera sesión de trabajo.

PRODUCTO 1. C.A.I.A.C. Conclusiones generales
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5.b PRODUCTO 2. Organizador gráfico

La verdadera muerte silenciosa



5.c Introducción o justificación.

“La hipertensión arterial es la verdadera denominada “asesina silenciosa”, se define como el incremento continuo de presión arterial por

arriba de lo normal, de manera que los principales órganos en donde repercute el descontrol de la presión arterial son el sistema 

nervioso, corazón, ojos y riñones, lo que deriva en diversos padecimientos como la insuficiencia cardiaca, insuficiencia renal, ceguera y

demencia, entre otros“.

Entre los factores que contribuyen a la aparición de la hipertensión arterial se encuentran aquellos asociados con el estilo de vida

(factores de riesgo) elevada ingesta de sodio, dietas abundantes en grasas saturadas, sedentarismo y tabaquismo, que son algunos

detonantes del padecimiento que afecta a 31.5% de la población mexicana.

“Las complicaciones de la HTA están relacionadas directamente con la magnitud del aumento de la presión arterial y el tiempo de 

evolución de la enfermedad, motivo por el cual es de vital importancia la detección y el tratamiento temprano de la presión arterial

elevada, así como de las condiciones concomitantes como diabetes, tabaquismo o elevación anormal de la frecuencia cardiaca”.

. Para comprender esto es necesario abordar esta patología de forma interdisciplinaria y propiciar que los alumnos lo

hagan extensivo hacia sus familias y lograr un proyecto trascendente. El 16% del total de los afectados por HTA en nuestro país son 

jóvenes entre 20 y 29 años. Las principales causas que llevan a padecer esta enfermedad es un inadecuado estilo de vida. En la institución 

se implementarán algunas acciones básicas contra la hipertensión arterial con ayuda de los alumnos de 5° año como son: Medir la presión 

arterial al menos cada cuatro meses para tener un control y adoptarlo como un hábito recurrente, platicas de sustitutos de sal (sales 

orgánicas), dietas saludables que incluyan frutas y verduras, una vez a la semana se realizarán ejercicio  para evitar la obesidad. La 

profesora de biología promoverá prácticas de laboratorio para explicar las consecuencias del consumo del cigarro. Los jóvenes no deben 

confiarse por los atributos de la edad, por el contrario, un diagnóstico temprano hará más fácil el tratamiento posterior



5.c Descripción del proyecto.

Dentro de las causas, la fisiopatología, el cuadro clínico y la epidemiología se involucra 

definiciones y conceptos de las materias de Psicología, Química, Física y Temas selectos de morfología y 

fisiología. Para promover la información será necesario el apoyo de Artes.

Evidentemente estas materias son sugeridas porque en cada uno de los programas hay temas que se

relacionan con el tema o nos pueden auxiliar para su explicación.

1. El profesor de Educación para la salud.

Debido a que la hipertensión arterial es asintomática se retrasa el diagnóstico y tratamiento
oportunos hasta que el individuo sufre un evento o la muerte.

Se sugiere llevarlo a cabo de la siguiente manera: 

1. El tiempo dedicado para la realización del proyecto 1 hora 

de clase a la semana por reuniones interdisciplinarias para ver necesidades.

2.Los profesores nos reuniremos sesiones de trabajo de academia.

3.Los instrumentos de evaluación: registro en bitácora de los avances de los 

equipos, rúbrica de presentación y proyecto final (anexos en el documento: 

Empecemos a ser emprendedoras). Al final una infografía.

Debido a que la hipertensión arterial es asintomática se retrasa el hasta que el 
individuo sufre un evento o la muerte.



5.d Objetivo general del proyecto.

1. Informar para sensibilizar acerca de la etiología, incidencia, complicaciones y diagnóstico oportuno de

hipertensión arterial.

2. Conocer la disciplinas y cómo se involucran para la explicación de la hipertensión arterial incluyendo 

sus implicaciones

3. Generar un dispositivo o lector de tensión arterial que permita el diagnóstico oportuno de

hipertensión arterial a pesar del desinterés 

de la población.

5.d Objetivo o propósitos a alcanzar, de cada asignatura involucrada.
Física

- Inferir el concepto de presión.

- Explicar el Principio de Pascal.

- Explicar el fenómeno de continuidad en el flujo de líquidos y el concepto de gasto hidráulico.

- Analizar el teorema de Bernoulli del flujo de líquidos en un conducto cilíndrico, en donde cambian el

calibre y la altura.

- Analizar el teorema de Bernoulli para el caso particular del flujo de líquidos en un conducto horizontal.

- Explicar el concepto de viscosidad como una propiedad de los fluidos.

- Discriminar entre los conceptos de densidad y viscosidad.

- Analizar la ecuación de Poiseuille para el flujo sanguíneo en el sistema cardiovascular.

- Explicar las diferencias entre flujo laminar y turbulento y destacar la importancia del número de

Reynolds para determinar si un flujo es turbulento o no.

- Con la explicación anterior los alumnos realizarán un dispositivo o lector de tensión arterial que

permita el diagnóstico oportuno y conozcan los valores normales de la presión arterial según la edad,

así como los valores que se consideran como hipertensión.



Química

Se organizarán sesiones informativas para explicar y concientizar a los jóvenes sobre  los riesgos  del 

tabaquismo a la salud a corto y largo plazo, así como el consumo del cloruro de sodio deteriora los 

componentes de la sangre alterando la presión arterial.

El profesor de laboratorio realizara practicas demostrativas sobre los riesgos del tabaco, como tomar la 

presión arterial,

Temas Selectos de Morfología y Fisiología

La profesora de salud les indicara a los alumnos realicen una investigación y realicen una infografía sobre los

nutrimentos (frutas y verduras) que disminuyen la presión arterial.

Conocer la anatomía y fisiología incluyendo la presión y tensión.

Con ayuda de una presentación los alumnos darán a conocer  los neurotransmisores, hormonas y

enzimas como detonantes de las leyes físicas que participan a favor de la hipertensión arterial.



5.e Pregunta generadora, pregunta guía, problema a abordar, asunto a resolver o a 

aprobar, propuesta, etc., del proyecto a realizar.

¿Cuál es la etiología actual que ha elevado la incidencia de hipertensión en los últimos 

años?

¿Qué disciplinas y por qué se involucran en la hipertensión?

¿Cuál la razón por la que la sociedad no le da la importancia al diagnóstico oportuno de 

hipertensión?

¿Qué estrategia e instrumentos podrían agilizar el diagnóstico oportuno de hipertensión?

¿Cómo llevar una vida saludable?

¿Qué representa para un joven evitar la obesidad?

Preguntarse ¿que obtenemos al alcanzar logros?

Clarificar que se busca y los objetivos de la actividad antes de comenzar

Planear la actividad, aclarar roles, implementar plan de acción



5.f Temas y productos propuestos, organizados en forma cronológica.

Física
1.1.Presión

1.3. Líquidos en movimiento.

1.4. Capilaridad, , tensión superficial

Química

1.1.1 Estructura del agua y poder disolvente.

1.1.2 Concentración (molar y normal).

1.1.3 Dilución de soluciones.

1.1.4 Soluciones isotónicas. 

Sueros.

1.3  La sangre, un tesoro vital

Temas Selectos de Morfología y Fisiología

1.4. La homeostasis, mecanismo para

conservar constantes las condiciones

del medio interno.

Los procesos vitales.

Participación de los nutrimentos como fuente de energía, y su

función plástica en los aspectos reparador y formador de

tejidos.

2.2.Función del sistema circulatorio en vitaminas, minerales, 

hormonas y oxígeno hasta la célula para la fosforilación

oxidativa y la formación de ATP, así como el retorno de 

metabolitos de desecho y CO2 para su eliminación por la vía 

específica.

3. 3. Comunicación intercelular. 

Sinapsis, transmisión sináptica, neurotransmisores, mecanismos de 

acción de las hormonas.

Conceptos básicos en la transmisión bioquímica de la sinapsis.

Neurotransmisores clásicos.

Situación de la hipertensión en México



5.g Formatos e instrumentos.

4.4 Evaluación.

Biología

Diagnóstica: 

Realizar la investigación para conocer los términos: circulación sanguínea, circulación menor y mayor, presión 

arterial, pulso sanguíneo, agotamiento físico, respiración eficiente, respuesta al ejercicio

Diseñar una tabla que contenga los datos médicos que deben reconocerse para determinar la presencia de la 

Hipertensión Arterial en los integrantes de la familia directa e indirecta más cercana de los alumnos: Sexo, edad, 

peso, presión sanguínea por 1 semana, hábitos alimenticios, hábitos de ejercicios, por último colocar dos columnas 

para aquellos integrantes de la familia que ya estén diagnosticados con la enfermedad y el medicamento que 

ingieren con su dosis.

-Conocer como el aumento o disminución de solutos y agua como componentes de la sangre alteran su volumen y presión arterial

Química

Evaluación formativa

a) Reseña de investigación

Conceptos de;

Solutos

Solventes

Agua 

Osmolaridad

Sol. Isotónico

Sol. Hipertónico

Sol. Hipotónico



5.g Formatos e instrumentos.

Matemáticas.

Proceso matemático de la ecuación de Bernoulli  y/o principio de pascal con derivadas, 

para la determinación de parámetros de variación de la presión del paciente, misma que 

facilitará los cálculos y medición de variables importantes para la valoración del paciente.

Laboratorio de Ciencias

Se medirá la presión ejercida en mangueras de diferentes diámetros, de líquidos de diferentes 

viscosidades.

Medir el tiempo que tarda en caer un balín en líquidos de diferentes densidades.

Realizar investigación de la enfermedad en México en los diferentes encuestas de salud 

(ENSANUT)



5.g Formatos e instrumentos.

4.5 Tipos y herramientas de evaluación.

Biología

Herramientas: 

Cuestionario de términos previos para introducirlos al tema. Evaluación oral y escrita con una rúbrica correspondiente.

Tabla de datos relacionados con el diagnóstico de la HTA por alumno con el mayor número de familiares directos involucrados con 

ellos.

Análisis gráfico de esos datos obtenidos para su posterior diagnóstico familiar de la HTA

Química

Portafolio; Colección de trabajos e información para monitorear y evaluar el progreso adquirido

Debate ; Discutir el tema  con el propósito de analizarlo y llegar a ciertas conclusiones

Matemáticas

Cálculos realizados y ecuación matemática que

Modele el comportamiento de variación de la presión contra el flujo sanguíneo, con sus respectivos diagnósticos.

Laboratorio de Ciencias

Dispositivo adaptado con esfigmomanómetro y mangueras de diferentes diámetros, para medir 

presión. 

Tubos de ensaye, balines y cronómetro

Presentar gráficos de incremento de la enfermedad en el tiempo. 



5.h Reflexión.



EL ARTE DE FORMULAR PREGUNTAS 

ESENCIALES:

Cuestionar los 
objetivos y las 

metas

Manejo de 
información, 

datos y propuestas

Trabajo de 
conceptos e ideas 

impuestas y 
propuestas

Plantear 
propuestas 
investigadas 

anteriormente

Considerar 
siempre 

consecuencias, 
riesgos e 

implicaciones en 
otros temas

No olvidar la 
conexión con 
otras áreas de 

estudio

Tomar en cuenta 
las nuevas 

preguntas a partir 
de respuestas 

dadas

Parten de 
preguntas previas 

o suposiciones

No olvidar los 
puntos de vista de 
quienes contestan

PRODUCTO 4. Organizador gráfico



TIPOS DE 
PREGUNTAS

I. Sistema 
establecido o 

procedimiento

Aquellas que 
tienen siempre 
una respuesta 

fija

¿Cómo se 
reproducen las 
bacterias? Por 
fisión binaria

II. Sin sistema 
o de 

preferencia

Sin ser una respuesta 
incorrecta, cada 

persona puede tener 
un diferente punto 

de vista

¿En un bosque hace frío? 
Sí todos los días, porque 
siempre debes estar muy 

tapado

III. Sistema en 
conflicto o de 

juicio

Al tener 
respuestas 

variadas, ninguna 
es incorrecta si se 

fundamenta

¿La clonación de 
especies es 
correcta?

PRODUCTO 4. Organizador gráfico



Preguntas 

conceptuales: Son 

aquellas que se 

contestan por medio de 

un análisis metódico

a) Preguntas 
conceptuales 

simples 
(Definibles)

Para responder se utiliza 
directamente una fuente 

bibliográfica (diccionario, 
enciclopedia, link de 

internet)

b) Preguntas 
conceptuales 
complejas (No 

definibles)

Para responderlas se 
utilizan métodos de 

investigación, 
discusión o análisis 

completos

1.- Enfoque en 
casos modelos

2.- Enfoque en 
casos contrarios 

3.- Enfoque en 
casos 

relacionados

4.- Enfoque en 
casos 

fronterizos

PRODUCTO 4. Organizador gráfico
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Analíticas: Críticas con respecto al propio 
pensamiento y sus bases conceptuales

Evaluativas: Pueden ser  de valores generales, 
méritos particulares o bien estimaciones 

personales

Académicas: Fundamentan disciplinas y revisan la 
consistencia lógica de las mismas

PRODUCTO 4. Organizador gráfico



No violan el derecho 
de otro o perjudican 

sus derechos

Preguntas para 
toma de decisiones

Permiten resolver conflictos 
personales, grupales o sociales, 

siempre y cuando la investigación 
previa sea la correcta y de 

preferencia con el mínimo de 
puntos de vista personales.

Aunque pueden ser puntos de 
vista, al ser fundamentadas y 
con respeto a las ideas de los 
oyentes, las respuestas son 

válidas

PRODUCTO 4. Organizador gráfico



PREGUNTAS 
DE 

CONFLICTO

Religiosas 
(Divergentes)

Sociales 
(Divergentes)

Legales

(Divergentes)

Éticas 
(Convergentes)

PRODUCTO 4. Organizador gráfico
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EL PENSAMIENTO CIENTÍFICO

conocimiento:

ADQUIRIR

CIENTÍFICO Y DESTREZAS

PARA LA VIDA.
como seres

por medio de la observación, recopilación,

modelos explicativos.

Dependerá de los objetivos 

educativos: indagaciones 

diversas, ordenadas o abiertas.

La indagación en el aula tiene que ver con organizar investigaciones de manera que los 

estudiantes se dirijan hacia respuestas conocidas.

PROPÓSITO HUMANO DE 

CONOCIMIENTO 

MENTALES IMPORTANTES

La indagación es una 

poderosa 

herramienta para 

aprender, ya que la 

curiosidad está en 

nuestra naturaleza

humanos.

CIENCIA

El ser humano reflexiona sobre el mundo

organización, análisis y síntesis de la 
información, medir el conocimiento y crear

Contemp la una sistematización 

ord enada para generar

1.  OBSERVA

2.  ELABORA PREGUNTAS 

CON BASE EN 

CONOCIMIENTO PREVI

3.  REÚNE EVIDENCIA

4.  HACE USO DE

INVESTIGACIONES 

PREVIAS

5.  PROPONE UNA

EXPLICACIÓ

6.  PUBLICA O DA A 

CONOCER LA 

EXPLICACIÓN 

FUNDAMENTADA EN 

EVIDENCIAS

7.  ESTÁ ABIERTA A NUEVA 

EVIDENCIA

8.  AÑADE DATOS NUEVOS A 

LA EXPLICACIÓN

a. Estudios y propuestas de

explicaciones basadas en

evidencias.

b.  Actividades para desarrollar

conocimientos y 

comprensión de ideas 

científicas.

INDAGACIÓN CIENTÍFICA

PRODUCTO 5. Organizador gráfico
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profesores y estudiantes comparten metas de 

aprendizaje y evalúan constantemente sus avances 

EVALUACION FORMATIVA

La evaluación formativa es un proceso en el cual 

El profesor: Retroalimentar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje es fundamental 

para que los estudiantes alcancen los 

aprendizajes esperados, considerando sus 

diferentes ritmos, por eso se ha subrayado 

la necesidad de recuperar la evaluación de 

proceso en la práctica pedagógica.

¿QUIÉN LA LLEVA A CABO?

Durante el proceso, que normalmente se concreta en 
una unidad de programación, curso, ciclo o etapa.

¿EN QUÉ MOMENTO?

Técnicas e instrumentos de evaluación

. Allal, L. (1980). Estrategias de evaluación formativa: concepciones psicopedagógicas y modalidades de aplicación.1 Infancia y 

aprendizaje, 3(11), 4- . Recuperdado 22 https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02103702.1980.10821803 2. Díaz, F. Y Barriga, 

A. (2002) Estrategias Docentes para un Aprendizaje Significativo: una interpretación constructivista. México: McGraw Hill 

recuperado en shttps://de- ffor.infd.edu.ar/sitio/upload/diazbarrigacap8_EVALUACION.pd. EDUCAR CHILE. Recursos para 3

autoinstruccion: Tipos de evaluación/evaluación formativa. Recuperado de http://ww2.educarchile.cl/UserFiles/P0001/File/

Documentos_Evaluacion2012/SEPA_AUTOINSTR_TIPOSEVAL_FORMATIVA.pdf 
Mtra. Sandra I. Rodríguez Morón

PRODUCTO 10:

Evaluación

Tipos de 

herramientas y 

productos de 

Aprendizaje. 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02103702.1980.10821803
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02103702.1980.10821803
https://des-for.infd.edu.ar/sitio/upload/diazbarrigacap8_EVALUACION.pdf
https://des-for.infd.edu.ar/sitio/upload/diazbarrigacap8_EVALUACION.pdf
https://des-for.infd.edu.ar/sitio/upload/diazbarrigacap8_EVALUACION.pdf
https://des-for.infd.edu.ar/sitio/upload/diazbarrigacap8_EVALUACION.pdf
https://des-for.infd.edu.ar/sitio/upload/diazbarrigacap8_EVALUACION.pdf


Es la evaluación 
que se realiza 

antes de 
cualquier proceso 
o ciclo educativo 
con la intención 
de explorar los 
conocimientos 

que ya poseen los 
alumnos

Prognosis:
se realiza a
un grupo
completo
de
estudiante
s

Diagnosis:
se realiza,
por lo
general de
manera
individual a
cada
alumno

a) Inicial.- Se lleva a cabo
antes de cualquier ciclo
educativo, para identificar el
conocimiento general del
grupo y/o específica de un
estudiante con relación al
programa pedagógico al que
se incorporan; de acuerdo a
los resultados se puede:

i) Modificar los
programas impuestos
por una institución
para adecuarlos al
conocimiento básico
de los alumnos del
grupo en cuestión

ii) Promover en los
alumnos a un curso
propedéutico, curso
remedial dirigido o
excluir a los alumnos
del ingreso al ciclo
escolar.

b) Puntual.- Se realiza
en distintos
momentos: antes de
iniciar una secuencia
(bloque o unidad
didáctica del programa
sugerido) o segmentos
de enseñanza de un
curso

La implementa o lleva a 
cabo:                                

Para iniciar un ciclo 
escolar, la deben aplicar 

un grupo de docentes 
que conozcan los 

requerimientos mínimos 
para incluir a los 
alumnos a una 

institución.                                                                 
Para una unidad o tema 

el docente específico 
del área de estudio

Se puede 
realizar:                                           

a) La evaluación 
diagnóstica 

inicial antes de 
incorporarse a 

una institución o 
un ciclo escolar.                                                                                            
b) La evaluación 

diagnóstica 
puntual al inicio 
de un bloque o 

tema    

La finalidad es:
Para reconocer
los
conocimientos
o fortalezas que
poseen los
alumnos y así,
adecuar la
planificación a
las necesidades
del grupo,
establecer
líneas de
aprendizaje
comunes y
diseñar
estrategias que
permitan al
docente mejorar
o asegurar el
aprendizaje

Técnicas e 
instrumentos:

a) Técnicas informales: 
observación, 

entrevistas, debates, 
exposición de ideas, etc

b) Técnicas formales: 
Pruebas objetivas, 

cuestionarios abiertos y 
cerrados, mapas 

conceptuales, pruebas 
de desempeño, 
resolución de 

problemas, etc.
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PRODUCTO 12:

Formatos 

Planeación General.
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PRODUCTO 13:

5.i Infografía.

Lista de pasos requeridos para la creación 

de una infografía.







PRODUCTO 14:

5.i Infografía.



PRODUCTO 15. 

Reflexiones 

Personales.
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