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Resumen 
 

 

 

 

Durante los últimos años se ha evidenciado mediante las evaluaciones 

nacionales e internacionales el poco nivel que tenemos entorno al área de comunicación 

en la variable comprensión de textos, que empieza en el nivel inicial y cuyos resultados 

no evidencian mejoras de año a año, ni tampoco en los niveles de primaria y secundaria 

Teniendo en cuenta que la conciencia fonológica es una variable de gran importancia en 

el aprendizaje de la lectura y la escritura ya que es un predictor fundamental para este 

aprendizaje. 

La variable del juego es una estrategia muy mencionada en la etapa preescolar 

ya que posibilita la atención del niño por más tiempo, garantizando aprendizajes de 

forma lúdica, la estrategia son los juegos verbales. 

 

 
 

Palabras Clave: Conciencia fonológica, Juegos Verbales. 



Abstract 
 

 

 

 

 

During the last years, the low level that we have around the communication area 

in the text comprehension variable, which begins at the initial level and whose results 

do not show improvements from year to year, nor in primary and secondary levels 

Taking into account that phonological awareness is a variable of great importance in 

learning to read and write as it is a fundamental predictor for this learning. 

The game variable is a very mentioned strategy in the preschool stage since it 

enables the child's attention for a longer time, guaranteeing learning in a playful way, 

the strategy is verbal games. 

Keywords: Phonological awareness, Verbal Games 
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Justificación 

 
En la atención a la necesidad de abordar el nivel de logro de los estudiantes, la 

Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes (UMC) realizó la siguiente 

investigación: Estudio de educación inicial: un acercamiento a los aprendizajes de las 

niñas y los niños de cinco años de edad. Este estudio se realizó en las áreas de 

matemática, comunicación y personal social, participaron niños y niñas que asisten a 

Instituciones Educativas de Inicial (IEI) de gestión estatal y a los Programas No 

Escolarizados de Educación Inicial (PRONOEI), provenientes de diferentes regiones del 

país (Ministerio de educación, 2013, p.7) 

En este sentido, se refleja la intención del Ministerio de Educación por la 

atención a la primera infancia lo que evidencia material de insumo para ubicarnos en el 

contexto del área curricular de Comunicación. 

Con respecto a este estudio solo nos enfocaremos en el área de comunicación 

cuyos resultados nos dicen que, en cuanto al reconocimiento de ciertos datos en los 

cuentos escuchados, casi la mitad de los niños los reconoce, pero aun no reconocen 

alguna palabra, frase u oración al descubrir el tema central del texto, también se puede 

evidenciar problemas en las relaciones de causa y efecto en las ideas del texto. 

(Ministerio de educación, 2013) 

Según la evaluación muestral (EM) que se realizó en el 2018 a estudiantes de 

segundo grado de primaria, sexto de primaria y segundo de secundaria. 

Refiriendo los resultados de segundo de primaria, se evidencia que no hay 

mejora en la comprensión lectora en los estudios realizados desde el 2007 al 2019, 

cuyos resultados se iniciaron en el 2007 con 15.9% en el nivel satisfactorio, teniendo en 

cuenta que el 2015 evidencio el porcentaje mas alto en el nivel satisfactorio con un 
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49.8% , siendo el ultimo estudio en el 2019 con nivel satisfactorio de 37.6% . Existen 

leves mejoras en transcurso de los años, más no han sido notables estos cambios. 

(Ministerio de Educación, 2018) 

Los resultados la evaluación muestral y el Estudio de educación inicial: un 

acercamiento a los aprendizajes de las niñas y los niños de cinco años de edad, nos 

muestran una visión de cómo está siendo tratada el área de comunicación, los resultados 

no son muy alentadores, es por ello que queremos mejorar estos resultados. 

Por ello la conciencia fonológica es un aspecto fundamental en el desarrollo 

lingüístico de los niños; ya que existen numerosas investigaciones que demostraron que 

esta representa un predictor fundamental del éxito lector. A este respecto, las 

investigaciones que han demostrado que la conciencia fonológica es un predictor 

fundamental para lograr el éxito lector (Serrano, Defior & Gracia, 2005). 

El desarrollo de la conciencia fonológica se desarrolla desde el inicio en la 

escolaridad; en donde el niño sea participe activo de su aprendizaje y desarrollo 

lingüístico. Esta deberá configurarse paulatinamente a medida que interactuemos en un 

círculo social partiendo nuestra experiencia con el lenguaje; el mismo que no solo 

repercutirá en su desarrollo educativo, sino en su crecimiento como persona. 

(Valdivieso, 2002) 

La conciencia Fonológica puede ser incorporada en programas de intervención y 

enseñanza a niños pre lectores en talleres de entrenamiento de tareas de conciencia 

fonológica. (Gallego, 2006). Es importante que el docente disponga de diversos 

programas de enseñanza cuya finalidad deberá ser ayudar a los niños a concientizar 

acerca de las unidades fonológicas del lenguaje y ser capaces de manipular estas 

unidades (Valdivieso, 2002) 
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En un estudio realizado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF) con The Lego Foundation realizaron un informa titulado: Aprendizaje a 

través del juego Reforzar el aprendizaje a través del juego en los programas de 

educación en la primera infancia, que se refiere al juego como una parte esencial en la 

cual los niños y niñas obtienen conocimientos y competencias esenciales, por ello se ha 

vuelto una estrategia cada día más usada por los docentes. 

El desarrollo y el aprendizaje son de naturaleza compleja y holística; sin 

embargo, a través del juego pueden incentivarse todos los ámbitos del desarrollo, 

incluidas las competencias motoras, cognitivas, sociales y emocionales. (Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia, 2018, p. 8) 

Una técnica para el aprendizaje es el juego, nos permitirá obtener conocimientos 

y competencias esenciales entorno a la planificación de temas en este caso el desarrollo 

de las habilidades lingüísticas para la mejora de la conciencia fonológica, también 

menciona la importancia del papel de los maestros y otros adultos ya que posibilitan las 

experiencias lúdicas y de aprendizaje (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 

2018) 
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Planteamiento del Problema 

 
El Perú es un país que se encuentra deficiente entorno al área de comunicación en 

la comprensión lectora en los distintos niveles de estudio, desde inicial hasta secundaria, 

por ello podemos encontrar que el problema empieza en el nivel inicial, en el cual no se 

ha formado una base para los desafíos futuros, debido a esto es importante abordar este 

problema mediante la mejora de la Conciencia fonológica, entendiendo que es un 

predictor fundamental para lectura y escritura. Por otro lado, la importancia de utilizar los 

juegos verbales para mejorar la conciencia fonológica, denotando que el juego es una 

estrategia didáctica para el área de comunicación que servirá de impulso en el este nivel, 

ya que la lectura no está bien acogida en el Perú. 

Por ello la conciencia fonológica es un aspecto fundamental en el desarrollo 

lingüístico de los niños; ya que existen numerosas investigaciones que demostraron que 

esta representa un predictor fundamental del éxito lector. A este respecto, las 

investigaciones que han demostrado que la conciencia fonológica es un predictor 

fundamental para lograr el éxito lector (Serrano, Defior & Gracia, 2005). 

Generar una alternativa de mejora ante la problemática de la coyuntura de la 

modalidad de educación no presencial con video llamadas y abordar la problemática de 

uno de los elementos básicos para el desarrollo de la comprensión lectora, la conciencia 

fonológica a través de juegos verbales; respondería a las siguientes interrogantes: ¿Cuál 

es la eficacia de la aplicación…?, ¿Qué diferencias habrá entre la prueba del pre test 

antes de la aplicación del programa?, ¿Qué diferencias habrá entre la prueba del post 

test antes de la aplicación del programa? 



5 
 

 

Marco Teórico 

 
La conciencia fonológica adquirió relevancia desde finales de la década del 50, ya 

que se comenzaron a realizar estudios sobre el impacto del desarrollo de la conciencia 

fonológica para el aprendizaje de la lectura y escritura. 

Como una de las primeras investigaciones de Bradley y Bryant (1983) la misma 

buscaba demostrar la relación de causa del procesamiento fonológico para el aprendizaje 

de la lectura. Hicieron un seguimiento desde los tres años de hasta los cinco años 

controlando su nivel socioeconómico, el cual buscaba repercutir en su desarrollo 

lingüístico manteniendo una secuencia progresiva y compleja la cual iba partiendo desde 

el aprendizaje de rimas; para lograr la enseñanza de la lectura. 

Años más tarde los mismos autores realizaron un estudio en donde elaboraron y 

pusieron en práctica un entrenamiento fonológico intensivo a partir de la rima y la 

aliteración a niños de cinco y seis años, combinando métodos de intervención aplicando 

rimas con evidencia sólida que demuestran existe una relación positiva para la mejora del 

rendimiento en la lectura y escritura en contraste al grupo control. (Bradley y Bryant, 

1985) 

Defior & Tudela, (1994) realizaron un estudio en niños de la escuela primaria 

durante su primer grado de primaria; cuyo entrenamiento fue basado en discriminación 

de fonema versus concepto, otro sobre las actividades fonológicas utilizando o no 

materiales manipulativos y un grupo control. De los cuales el que obtuvo mayor efecto 

significativo en las medidas de lectura y escritura los estudiantes que fueron capacitados 

en actividades fonológicas utilizando materiales manipulativos. 

Simultáneamente en ese mismo año una investigación realizada por Brady et al. 

(1994) aplicada en niños de Kindergarten propuso una secuencia pedagógica que 
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permitiera el desarrollo de la conciencia fonológica a nivel del fonema; luego un trabajo 

en aislamiento de fonemas y por último la segmentación y ordenamiento de fonemas. El 

cual trajo como consecuencia la mejora lectura en el paso al primer año. 

Años más tarde Ehri, et al. (2001) efectuaron un metaanálisis de cincuenta y dos 

estudios sobre intervención fonológica en donde determinaron las significancias que tiene 

la instrucción fonológica sobre la lectura y la escritura, que aportaron alrededor de noventa 

y seis casos comparativos, entre grupos de instrucción fonológica y de control. Los 

resultados demuestran que el efecto de la instrucción fonológica para el desarrollo de la 

lectura y la escritura fue significativo; lo que demuestra que la instrucción expresa en 

procesos fonológicos a través de la aplicación hacia la enseñanza de letras y palabras tiene 

más efectividad que otras formas alternativas para ayudar a los niños en el logro de 

habilidades destacables en la lectura y escritura. También expresan que en la edad 

preescolar y en Kindergarten tuvo un impacto favorable de la instrucción fonológica. 

Santiuste y López (2005) en su investigación mencionan que los programas 

ingleses destinados a entrenar la conciencia fonológica presentan cinco características: 

Son estructurados; ya que el sistema lingüístico se enseña ordenada y coherentemente, 

son secuenciales; ya que propician el descubrimiento de sonidos, combinaciones de letras 

y ortografía, son acumulativos; ya que deben darse gradualmente, son sistemáticos; ya 

que se emplean un delimitado número de horas y días a la semana y son multisensoriales, 

ya que integran modalidades auditivas, visuales, y táctiles. 

Cobró importancia y relevancia estos estudios en países de lengua española. Como 

el estudio de Hernández y Jiménez (2001) que fue realizado en niños y niñas de segundo 

y de tercer año que presentaban problemas de retraso lector. Este estudio demostró si 

ejercitamos constantemente en la síntesis y segmentación de fonemas antes del 

aprendizaje a del código alfabético facilita la comprensión de las relaciones entre fonemas 
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y grafemas; además que repercute en la mejora significativamente en el desarrollo 

decodificación; el cual permitirá un mayor provecho de la enseñanza de la lectura. 

Asimismo; en Chile, Bravo (2002) realizó un artículo que analiza la Conciencia 

Fonológica de los niños de preescolar, descrita como una “zona de desarrollo próximo” 

(ZDP) mediante el cual se alcanzará el desarrollo de la conciencia fonológica cuando se 

establezcan tres aspectos: el nivel de progreso de procesos cognitivos potenciales para el 

logro de otros más complejos, la injerencia de un agente mediador que oriente a los niños 

y niñas a la mejora de su nivel cognitivo y cuando se establezca una relación de ajuste 

cognitivo dinámica entre el nivel potencial y actual en el proceso lector. 

Herrera y Defior (2005), realizaron en Chile una investigación que pone de 

manifiesto que dentro de la conciencia fonológica la que mejor realizan los niños es la 

tarea de segmentación de sílabas y que todas las pruebas sobre fonología muestran 

correlación con el conocimiento previo a la lectura. 

Diuk, et al. (2010) en Argentina en su estudio acerca la conciencia fonológica 

evaluó a los niños con tareas de vocabulario productivo y receptivo, reconocimiento de 

rima y de sílaba inicial y representaciones fonológicas. Cuyos resultados refiere que el 

pronto desarrollo léxico proporciona el enfoque para el desarrollo de niveles 

fundamentales de sensibilidad fonológica, y que la identificación de unidades menores 

precisa de representaciones fonológicas más delimitadas. 

Delfior & Serrano (2011) en su investigación consideran niveles de conciencia 

fonológica: 

a) La conciencia léxica que permite identificar aquellas palabras que integran las 

frases para dirigirlas deliberadamente. 
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b) La conciencia silábica para manipular las sílabas que integran las palabras y 

poder segmentarlas. 

c) La conciencia intrasilábica con la que podemos segmentar y manipular el 

inicio y la rima de las sílabas. 

d) La conciencia fonémica mediante la cual segmentamos y manipulamos 

los fonemas. 

Respecto al tema el Ministerio de Educación centra su aplicación en el Marco 

Curricular Básico que se enmarca en el logro de competencias. Dentro de las cuales en 

las Rutas de Aprendizaje si bien no se expresa explícitamente la envergadura de la 

conciencia fonológica para el desarrollo de la lectura y escritura; existen algunos acápites 

que resaltan implícitamente su labor. 

Las rutas de Aprendizaje en el área de comunicación en el Ciclo II dentro de la 

competencia: Se expresa oralmente; rescata la importancia de la oralidad en las prácticas 

letradas; en donde el estudiante se expresa con eficacia en su oralidad e interactúa con 

diversos agentes en diferentes situaciones comunicativas. Ministerio de Educación (2015) 

Las prácticas letradas se ejecutan en convenciones sociales y se corresponden con 

ciertos acuerdos sociales. Los cuales pueden ser no verbales como los Cinésicos como lo 

son la mirada, la sonrisa o cualquier otro gesto; los próximos que hacen referencia a los 

desplazamientos y los paraverbales como lo son el volumen, la intensidad, pausas, timbre, 

entre otros y los verbales dentro de los cuales incluye a las rimas, comparaciones, 

metáforas, ironías o ejemplificaciones. Es por ello que podemos reconocer la conjugación 

de todos esos recursos en la espontaneidad de la expresión oral de los niños y niñas con 

los demás miembros sociales de su entorno. Ministerio de Educación (2015) 
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Hacia el final del ciclo II de la Educación Básica Regular; es importante que los 

docentes puedan identificar en algunos niños los indicadores propuestos para el primer 

grado de primaria: explicar el propósito de su texto oral y opinar si su pronunciación es 

clara y sus gestos son adecuados a la situación comunicativa. Ministerio de Educación 

(2015). 

La escritura representa el lenguaje; así como la correspondencia entre escritura y 

lectura y la conceptualización sobre los valores sonoros usual y sobre las unidades 

lingüísticas involucradas en la escritura, como el concepto de texto o palabra” (Teberosky, 

2000). Citado en Ministerio de Educación (2015). Por lo que se destaca la relevancia de 

la conciencia fonológica; que permite predecir el nivel de aprendizaje de la lectura y 

escritura, así como representa una habilidad lingüística importante que debe ser 

desarrollada antes de iniciar el proceso de alfabetización. 

En el desarrollo de las investigaciones se ha visto evidenciado que la práctica de 

actividades sobre la conciencia fonológica será más significativa en los primeros años de 

escolaridad; ya que las dificultades de pronunciación de las palabras para el desarrollo 

lingüístico de niños y niñas repercutirán inicial y gradualmente en el aprendizaje de la 

lectura y escritura. Espinoza (2016) 

Es fundamental su aplicación para el desarrollo de la articulación verbal mediante 

el cual aprovecharemos los primeros años de vida donde el cerebro tiene la máxima 

plasticidad, a fin de que pueda realizar cambios en sus ramificaciones y prolongaciones 

neuronales de modo que se estimule lúdicamente la capacidad para el aprendizaje por 

medio de la interacción con los seres que le rodean. Espinoza (2016) 

Uno de los problemas que enfrenta la educación es la deficiencia en la expresión 

oral; la misma que nos permite relacionarnos unos con otros comunicativamente. Es por 

ello que surge la relevancia de observar dos aspectos básicos: saber comunicar las ideas 
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y hacerse comprender por los demás; y para poder desarrollar ambos aspectos se 

considera que la enseñanza del lenguaje se realiza por medio de los juegos verbales. 

(Guamán, 2013) 

Según Bedoya (1982) Los juegos verbales son juegos cuyo fin es incrementar su 

vocabulario, relacionar hechos, asociar significantes con significados adecuándolos con 

sus experiencias en un ambiente de alegría y juego. (Bedoya 1982). Es por ello que 

permite estimular y fomentar el desarrollo del área de lenguaje en los niños y niñas, en 

un entorno de interacción social. Cuya finalidad es acrecentar la función creativa y lúdica 

del lenguaje, la conciencia fonológica, así como la discriminación de los sonidos de 

terminación de las palabras. 

Los juegos verbales son un instrumento lúdico y herramienta didáctica, que 

reflejan su esencialidad en su labor de enriquecedores del aprendizaje de los niños. Pone 

énfasis que posee una actitud exploratoria; ya que puede darle varios posibles 

significados. Su principal labor es estimular y desarrollar el lenguaje y expresión oral 

mediante la estimulación constante y progresiva. Así mismo les permite cada día 

desarrollar y mejorar la discriminación. 

El despliegue del desarrollo de los juegos verbales permitirá la preparación inicial 

de la conciencia fonológica para el desarrollo de la lectura y escritura; ya que estos 

permiten que el niño desarrolle e incremente su vocabulario, distinga sonidos de las 

palabras y potencie el progreso en la expresión oral y la comprensión ejercitando de forma 

lúdica principalmente la musculatura bucal para una adecuada pronunciación y elocuencia 

en el habla. (Bedoya, 1982). 

Por lo tanto, son juegos que permitirán no solo asociar significante- significado; 

sino que ampliarán su vocabulario, relacionando hechos y situaciones con sus 
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experiencias mediante ejercicios de interacción social. Dentro de los cuales podemos 

destacar: 

Las rimas que son aquella reproducción de sonidos iguales al término de cada 

verso, de forma rítmica. Los trabalenguas, que es aquella pronunciación que como su 

mismo nombre lo dice puede llegar a trabar la lengua. 

Las adivinanzas que son enigmas que tienen como objeto amenizar a las personas 

que lo escuchan e inspiran curiosidad por las pistas para poder descubrir la solución. 

Las jitanjáforas que son un conjunto de palabras carentes de sentido y en su mayor 

parte son inventadas, pero contiene mucha sonoridad. 

La poesía que es un género literario que tienen la cualidad de expresar 

sensaciones, pensamientos, sentimientos, etc. que intenta la conmoción en el lector. Las 

canciones, son aquellas composiciones musicales que expresan sentimiento, emociones 

permitiendo el aumento del lenguaje en el niño. 

Y para culminar encontramos a los juegos de palabras que como su nombre lo dice 

son juegos con las palabras que tienen un efecto lúdico y al mismo tiempo educativo puesto 

que benefician la creatividad, aumentan el vocabulario, permitiendo que su mente este más 

activa. (Carbajal, 2013) 
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Estado de la Cuestión 

 
Cannok, J. y Suárez, B. (2014) realizaron un artículo de investigación, titulado: 

Conciencia fonológica y procesos léxicos de la lectura en estudiantes de inicial 5 años y 

2° grado de una institución educativa de Lima Metropolitana. Como instrumento 

utilizaron la Prueba para la Evaluación del Conocimiento Fonológico – PECO y los 

subtest de Procesos Léxicos del PROLEC-R.(Cannock & Suárez, 2014) 

El estudio evidencia que no existe relación significativa entre conciencia 

fonológica y procesos léxicos de la lectura, pero si se demostró que existe relación 

significativa entre la tarea identificación silábica y lectura de palabras en los índices de 

velocidad y habilidad lectora, así como lectura de pseudopalabras en el índice habilidad 

lectora en los en estudiantes de inicial 5 años y 2° grado de primaria.(Cannock & 

Suárez, 2014). También existe relación significativa entre la tarea omisión silábica y 

lectura de pseudopalabras en el índice de habilidad lectora.(Cannock & Suárez, 2014) 

Sánchez, A. y Requena, G. (2018) En su investigación Programa Jugando con 

los sonidos y conciencia fonológica en niños de grado de transición de una institución 

educativa colombiana, este estudio tiene como objetivo, mejorar los niveles de la 

conciencia fonológica en niños 6 años, 2 meses., trabajaron bajo tres niveles de la 

conciencia fonológica , los cuales son : conocimiento de rima, conocimiento silábico y 

conocimiento fonémica, cuyos resultados tuvieron un gran aumento en el post test, en 

comparación con el pretest en los niveles antes mencionada. Teniendo en cuenta que 

tanto el grupo control como el experimental tenían un conocimiento medio de la 

conciencia fonológica.(Sánchez & Requena, 2018). 

En su investigación Juegos Verbales Rimas y Trabalenguas como estrategias de 

aprendizaje, para estimular la expresión oral y corporal en niños de 4 años, realizada en 

la institución educativa inicial, determina si los juegos verbales rimas y trabalenguas 
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siendo una estrategia de aprendizaje permiten estimular la expresión oral en los niños de 

4 años, sus resultados fueron los siguientes: 

Al comenzar la validación e hipótesis en pretest, estaban ubicados en el nivel 

bajo el 52% y muy bajo el 39% de expresión oral niños. En el post test luego de la 

aplicación de juegos verbales rimas y trabalenguas como estrategias de aprendizaje, 

logro un 91.3% en la estimulación de la expresión oral y corporal en los niños, por ende, 

se ha logrado estimular significativamente la expresión oral y corporal e los niños de 

cuatro años.(Rodríguez, Pablo Ramos: Mayta, 2015) 

Otro estudio relacionado a los juegos verbales mide la incidencia de la expresión 

oral en los niños de 5 años, en una línea de investigación de Innovaciones pedagógicas, 

este estudio es tipo pre experimental aplicada, con un diseño pre experimental, la 

muestra es de 10 niños, 3 de ellos de sexo femenino y 7 de sexo masculino.(Rodriguez, 

2017). El estudio comunica que si existe una influencia significativa de los juegos verbales 

hacia el mejoramiento de la expresión oral. El estudio considera en su instrumento dimensiones 

de coherencia, fluidez, persuasión y elocuencia. (Rodriguez, 2017) 

Otra investigación indago sobre la relación que tienen los juegos verbales y la 

oralidad en niños de 3 años desde la percepción de los docentes, cuya línea de 

investigación es gestión y calidad educativa, (Novoa Vásquez, 2018) 

Denota que existe una relación directa y significativa entre los juegos verbales y 

la oralidad, también concluyo que los resultados en la prueba Rho de Spearman, tiene 

un valor del coeficiente de correlación de (r = 0.824), esto significa que hay una 

correlación alta positiva, por ello se asume que existe una relación significativa entre los 

juegos verbales y la oralidad en los niños de tres años según la perspectiva de los 

docentes. (Novoa Vásquez, 2018) 
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Conclusiones 

 
Se han evidenciados estudio que hablan sobre la aplicación de juegos lingüísticos en el 

aula, mediante sesiones de aprendizaje; pero no mediante el uso de métodos remotos; los 

cuales debido a nuestra coyuntura actual son relevantes y representarían un gran aporte 

para el desarrollo de la Conciencia Fonológica. 

Se ha demostrado en los distintos estudios que es mejor tratar el desarrollo de la conciencia 

fonológica desde el nivel inicial ya que presentan mayores beneficios en la lectura y 

escritura para el desarrollo de los niveles educativos posteriores. 

En los estudios realizados en el Perú se ha visto reflejado en los resultados un nivel bajo 

en el área de comunicación en la variable de compresión de textos orales. 

La mayoría de estudios no trataban a la conciencia fonológica en el nivel inicial, en su 

mayoría en grados de primaria. 

Los estudios denotan resultados bajos en el área de comunicación, en la variable de 

comprensión de textos en los niños de 5 años de edad y los que se encuentra en el segundo 

grado de primaria. 

Los estudios realizados con la variable de juegos verbales en su mayoría trataban rasgos 

de la conciencia fonológica, mas no la aplicación de los juegos verbales en esta variable 

en específico. 
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