
COMUNICACIÓN A LAS FAMILIAS
FLEXIBILIZACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS. TERCER TRIMESTRE CURSO 2019/2020

El cese de la actividad docente presencial en el colegio, debido a la situación de estado de alarma, ha hecho
necesario realizar una flexibilización de la programación para adaptarla a esta nueva situación. Se ha partido
de los criterios de evaluación de cada una de las áreas, priorizando los contenidos mínimos que faciliten loas
aprendizajes básicos y se han establecido unos indicadores de evaluación de los mismos.
CURSO: 5º PRIMARIA
CAMBIOS METODOLÓGICOS: Durante este tiempo, hemos adoptado una metodología a distancia, utilizando
los siguientes medios:

- ISéneca
- Correo electrónico
- Grupo de whatsapp
- Página web (Google Site)
- Google Classroom
- Google Hangouts
- Fichas impresas (solo Eva)
- Específicas de Inglés: Google Classroom, Correo electrónico, WhatssApp , iSéneca, (para

comunicarnos); Google Hangouts, Zoom (para videollamadas); Screencast (para grabar las sesiones);
Blinklearning (para el libro digital); Liveworksheet, Flippity, Quizlet (para crear recursos
interactivos).

ÁREA CONT.MÍNIMOS / APREND. BÁSICOS INDICADORES DE EVALUACIÓN

MATEMÁTICAS

2.20. Elaboración y utilización de
estrategias personales y académicas de
cálculo mental relacionadas con números
naturales, decimales, fracciones y
porcentajes (redes numéricas). Series
numéricas.
2.22. Utilización de operaciones de suma,
resta, multiplicación y división con distintos
tipos de números, en situaciones cotidianas
y en contextos de resolución de problemas.
Automatización de los algoritmos.
3.1. Unidades del Sistema Métrico Decimal
de longitud, capacidad, masa, superficie y
volumen.
3.4. Elección de los instrumentos más
adecuados para medir y expresar una
medida.
3.6. Realización de mediciones.
3.10. Comparación y ordenación de medidas
de una misma magnitud.
3.12. Sumar y restar medidas de longitud,
capacidad, masa, superficie y volumen.
3.16. Medida de ángulos: El sistema
sexagesimal.
3.17. El ángulo como medida de un giro o
abertura.
3.18. Medida de ángulos y uso de
instrumentos convencionales para medir
ángulos.
3.19. Interés por utilizar con cuidado y
precisión diferentes instrumentos de medida
y por emplear unidades adecuadas.
4.1. La situación en el plano y en el espacio.
4.2. Posiciones relativas de rectas y
circunferencias.
4.3. Ángulos en distintas posiciones:
consecutivos, adyacentes, opuestos por el
vértice…
4.4. Sistema de coordenadas cartesianas.

MAT.3.5.3. Suma, resta, multiplica y divide
números naturales y decimales con el
algoritmo, en comprobación de resultados,
en contextos de resolución de problemas y
en situaciones cotidianas.
MAT.3.7.2. Selecciona instrumentos y
unidades de medida usuales para realizar
mediciones, expresando con precisión
medidas de longitud, superficie, peso,
masa, capacidad, volumen y tiempo en
contextos reales, explicando el proceso
seguido oralmente y por escrito.
MAT.3.8.1. Opera con diferentes medidas en
situaciones del contexto real.
MAT.3.9.1. Conoce el sistema sexagesimal.
MAT.3.9.2. Realiza cálculos con medidas
angulares explicando oralmente y por
escrito el proceso seguido y la estrategia
utilizada.
MAT.3.10.1. Interpreta y describe
representaciones espaciales de la vida
cotidiana (croquis, planos,
maquetas…) utilizando las nociones
geométricas básicas (situación, movimiento,
paralelismo, perpendicularidad, escala,
simetría, perímetro y superficie
MAT.3.11.1. Conoce y describe las figuras
planas: cuadrado, rectángulo, romboide,
triángulo, trapecio, rombo y círculo
relacionándolas con elementos del contexto
real. (CMCT, CCL, CEC). MAT.3.11.2.
Clasifica según diversos criterios las figuras
planas: cuadrado, rectángulo, romboide,
triángulo, trapecio, rombo y círculo
relacionándolas con elementos del contexto
real. (CMCT). MAT.3.12.1. Conoce los
poliedros, prismas, pirámides, conos,
cilindros y esferas, sus elementos y
características.



4.5. Descripción de posiciones y
movimientos por medio de coordenadas,
distancias, ángulos, giros...
4.7. Figuras planas: elementos, relaciones y
clasificación.
4.8. Concavidad y convexidad de figuras
planas. 4.9. Identificación y denominación
de polígonos atendiendo al número de
lados.
4.10. Perímetro y área. Cálculo de
perímetros y áreas.
4.11. La circunferencia y el círculo.
4.12. Elementos básicos: centro, radio,
diámetro, cuerda, arco, tangente y sector
circular.
4.13. Formación de figuras planas y cuerpos
geométricos a partir de otras por
composición y descomposición.
4.16. Regularidades y simetrías:
Reconocimiento de regularidades.
4.17. Reconocimiento de simetrías en
figuras y objetos.
4.18. Trazado de una figura plana simétrica
de otra respecto de un elemento dado.
4.19. Introducción a la semejanza:
ampliaciones y reducciones.
4.24. Interés por la presentación clara y
ordenada de los trabajos geométricos.
5.1. Gráficos y parámetros estadísticos:
tablas de datos, diagramas de barras,
diagramas lineales, diagramas poligonales y
sectoriales.
5.2. Recogida y clasificación de datos
cualitativos y cuantitativos utilizando
técnicas elementales de encuesta,
observación y medición.
5.3. Construcción de tablas de frecuencias
absolutas y relativas.
5.4. Realización e interpretación de gráficos
sencillos: diagramas de barras, poligonales y
sectoriales.
5.5. Iniciación intuitiva a las medidas de
centralización: la media aritmética, la moda
y el rango.
5.11. Interés y curiosidad por la utilización
de tablas y gráficos.
5.7. Carácter aleatorio de algunas
experiencias.
5.8. Iniciación intuitiva al cálculo de la
probabilidad de un suceso.

MAT.3.12.2. Clasifica los poliedros, prismas,
pirámides, conos, cilindros y esferas según
sus elementos y características.
MAT.3.13.2. Calcula el perímetro y el área
de paralelogramos, triángulos, trapecios y
rombos en
situaciones de la vida cotidiana.
MAT.3.14.1. Lee e interpreta una
información cuantificable en situaciones
familiares del contexto social, utilizando
algunos recursos sencillos de representación
gráfica: tablas de datos, diagramas de
barras, diagramas lineales, diagramas
poligonales y sectoriales, comunicando la
información oralmente y por escrito.
MAT.3.14.2. Registra una información
cuantificable en situaciones familiares del
contexto social, utilizando o elaborando
algunos recursos sencillos de representación
gráfica: tablas de datos, diagramas de
barras, diagramas lineales, diagramas
poligonales y sectoriales, comunicando la
información oralmente y por escrito.
MAT.3.15.1. Observa y constata, en
situaciones de la vida cotidiana, que hay
sucesos imposibles,
sucesos que con casi toda seguridad se
producen, o que se repiten, siendo más o
menos probable esta repetición.
MAT.3.15.2. Hace estimaciones basadas en
la experiencia sobre el resultado (posible,
imposible, seguro, más o menos probable)
de situaciones en las que intervenga el azar
y comprobar dicho resultado.

LENGUA

2.3. Lectura de diferentes tipos de textos y
su comprensión e interpretación de los
elementos básicos de los textos escritos:
instructivos, predictivos, publicitarios,
poéticos y del cómic.
2.5. Gusto por la lectura: selección de
lecturas personales cercanas a sus intereses
de forma autónoma como fuente de disfrute
y ampliación de los propios conocimientos.
3.2. Planificación de textos, organización
del contenido y uso de los recursos
lingüísticos necesarios según la intención
comunicativa y el tipo de texto, para

LCL.3.6.2. Mejora la comprensión lectora
practicando la lectura diaria, y participando
en las actividades del plan lector.
LCL.3.7.1. Comprende las ideas principales
y secundarias de distintos tipos de texto
leídos.
LCL.3.10.1. Escribe textos propios del
ámbito de la vida cotidiana siguiendo
modelos, en diferentes soportes: diarios,
cartas, correos electrónicos, etc, cuidando
la ortografía y la sintaxis, ajustándose a las
diferentes realidades comunicativas.
LCL.3.10.2. Usa estrategias de búsqueda de



escribir textos instructivos, publicitarios y
narrativos de carácter gráfico.
3.5. Revisión y mejora de la redacción del
texto mediante la elaboración de
borradores, con ayuda de sus iguales y el
profesorado, usando un vocabulario
adecuado a la edad.
3.6. Respeto de las normas de ortografía,
con el fin de consolidar el uso adecuado de
las normas lingüísticas.
3.7. Gestión de la información digital por
aplicación de mecanismos de exploración de
archivos y servicios en red, siguiendo un
esquema de clasificación sencillo.
3.8. Evaluación, autoevaluación y
coevaluación de las producciones escritas.
3.9. Utilización en la creación de textos de
conectores y vocabulario adecuados al nivel
educativo, con especial atención a los signos
de puntuación, cuerpo y estilo, imágenes,
palabras clave, títulos, subtítulos, etc.
4.1. Consolidación de las nociones
gramaticales, léxicas, fonológicas y
ortográficas adquiridas en ciclos anteriores.
4.2. La palabra. Formación de las palabras.
Clases de nombres. Uso de adverbios.
Locuciones adverbiales. Los pronombres.
Los matices de significado que aportan
prefijos y sufijos. Relación entre el sentido
figurado y las construcciones lexicalizadas.
Las irregularidades verbales y su voz, modo,
tiempo, número y persona, así como su
ortografía. Significado de arcaísmos,
neologismos y extranjerismos de uso
frecuente y su relación con su equivalente
en castellano.
4.4. Uso de los conectores básicos que dan
cohesión a las producciones orales y
escritas.
4.6. Ortografía: uso adecuado de los signos
de puntuación (puntos suspensivos,
paréntesis, guion, comillas). Interés por la
búsqueda de la correcta ortografía de las
palabras usando diccionarios en diferentes
formatos.
4.8. Uso de las herramientas más comunes
de las TIC para compartir información,
recursos y planificar y realizar un trabajo
individualmente o en equipo.

información y organización de ideas,
utilizando las TIC para investigar y presenta
sus creaciones.
(CCL, CD).
LCL.3.11.1. Mejora y muestra interés por el
uso de la lengua desarrollando la
creatividad y la estética en sus
producciones escritas, fomentando un
pensamiento crítico y evitando un lenguaje
discriminatorio.
LCL.3.12.1. Aplica los conocimientos de las
categorías gramaticales al discurso o
redacciones propuestas (lectura, audición
colectiva, recitado, dramatizaciones, etc.)
generando palabras y adecuando su
expresión al tiempo verbal, al vocabulario y
al contexto en el que se emplea, utilizando
el diccionario y aplicando las normas
ortográficas para mejorar sus producciones
y favorecer una comunicación más eficaz.

NATURALES

3.1. Observación de diferentes formas de
vida. Clasificación e identificación de los
componentes de un ecosistema.
3.2. Clasificación de los seres vivos en los
diferentes reinos atendiendo a sus
características básicas.
3.4. Identificación de la nutrición, relación
y reproducción de los diferentes reinos.
3.5. Identificación de las relaciones que se
establecen entre los seres vivos, que
aseguran la especie y equilibran los
ecosistemas.
3.6. Curiosidad por conocer la importancia
del agua para las plantas (la fotosíntesis) y
para todos los seres vivos. Su contaminación

3.3.1. Conoce la forma, estructura y
funciones de las células, tejidos, órganos,
aparatos y sistemas que permiten el
funcionamiento de los seres vivos.
3.3.2. Conoce y clasifica a los seres vivos en
los diferentes reinos, valorando las
relaciones que se establecen entre los seres
vivos de un ecosistema, explicando las
causas de extinción de algunas especies y el
desequilibrio de los ecosistemas.
3.3.3. Manifiesta valores de responsabilidad
y respeto hacia el medio ambiente y
propone ejemplos asociados de
comportamientos individuales y colectivos
que mejoran la calidad de vida de los



y derroche. Actuaciones para su
aprovechamiento.
3.12. Desarrollo de hábitos de respeto y
cuidado hacia los seres vivos y su hábitat.
4.1. Electricidad: la corriente eléctrica.
Efectos de la electricidad. Conductores y
aislantes eléctricos. Los elementos de un
circuito eléctrico.
4.2. Diferentes formas de energía.
4.3. Fuentes de energía y materias primas.
Origen.
4.4. Energías renovables y no renovables.
Ventajas e inconvenientes.

ecosistemas andaluces.
3.4.1. Pone ejemplos de actuaciones que
realizamos los seres humanos diariamente
que influyen negativamente sobre el medio
ambiente, utilizando adecuadamente los
instrumentos necesarios para la observación
y el análisis de estos actos.
3.4.3. Valora los efectos que producen las
malas prácticas humana respecto a su
actividad en el medio (contaminación, tala
de árboles, perdida de ecosistemas…).
3.5.1. Identifica y explica algunos efectos
de la electricidad. Pone ejemplos de
materiales conductores y aislantes
explicando y argumentado su exposición.
3.7.1. Identifica y explica algunas de las
principales características de las energías
renovables y no renovables,
diferenciándolas e identificando las
materias primas, su origen y transporte.
3.7.2. Identifica y describe los beneficios y
riesgos relacionados con la utilización de la
energía: agotamiento, lluvia ácida,
radiactividad, exponiendo posibles
actuaciones para un desarrollo sostenible.

SOCIALES

1.2. Recogida de información del tema a
tratar, utilizando diferentes fuentes
(directas e indirectas).
1.3. Utilización de las tecnologías de la
información y la comunicación para buscar y
seleccionar información y presentar
conclusiones.
1.4. Desarrollo de estrategias para
organizar, memorizar y recuperar la
información obtenida mediante diferentes
métodos y fuentes.
3.2. Demografía. Población absoluta.
Densidad de población. Variables
demográficas (Natalidad, mortalidad,
migraciones…). Distribución espacial,
crecimiento natural y crecimiento real de la
población. Representación gráfica.
Pirámides de población, gráficos de barras y
diagramas circulares. Población de
Andalucía y España: distribución y
evolución. Los movimientos migratorios en
Andalucía. El éxodo rural. Población de
Andalucía, España y Europa: distribución y
evolución.
3.3. Los sectores de producción: primario,
secundario y terciario. Las actividades
económicas y los sectores productivos de
Andalucía, España y Europa. La producción
de bienes y servicios. El consumo y la
publicidad. Educación financiera. El dinero.
El ahorro. Empleabilidad y espíritu
emprendedor. La empresa. Actividad y
funciones de las empresas. Pequeñas y
grandes empresas. Formas de organización.
4.1. La Edad Media. Reinos peninsulares.
Las invasiones germánicas y el reino
visigodo. Al-Ándalus: evolución política,
economía, organización social, tradiciones,

CS.3.1.2. Utiliza las tecnologías de la
información y la comunicación para elaborar
trabajos y analiza información manejando
imágenes, tablas, gráficos, esquemas y
resúmenes, presentando un informe o
presentación digital.
CS.3.8.1. Define conceptos básicos
demográficos, población de un territorio e
identifica los principales factores que
inciden en la misma,
interpretando una pirámide de población y
otros gráficos usados en su estudio y sitúa
en un mapa los mayores núcleos de
población en España y las zonas más
densamente pobladas, describiendo
densidad de población de Andalucía.
CS.3.8.2. Explica el proceso de la evolución
de la población en Andalucía, España y en
Europa y describe la incidencia que han
tenido en la misma ciertos factores como la
esperanza de vida o la natalidad,
identificando los principales problemas
actuales de la población:
superpoblación, envejecimiento,
inmigración, realizando gráficas simples con
datos de población local.
CS.3.9.1. Identifica y define materias
primas y productos elaborados, los asocia
con las actividades y sectores de ventas,
ordenando su proceso hasta su
comercialización y explicando sus
características, así como las de los tres
sectores de actividades económicas,
clasificando las distintas actividades en
cada grupo al que pertenecen, según su
localización en el entorno.
CS.3.12.1. Define el concepto de
Prehistoria, identifica la idea de edad de la



religión, cultura, ciencias y arte. Su legado
cultural. Los reinos cristianos: su origen y
proceso de formación, la Reconquista y la
repoblación, la organización social, el
Camino de Santiago, arte y cultura.

historia y data las edades de la historia,
explicando la importancia de la escritura, la
agricultura y la ganadería, como
descubrimientos que cambiaron
profundamente las sociedades humanas y
usando diferentes técnicas para localizar en
el tiempo y en el espacio hechos del
pasado, percibiendo la duración, la
simultaneidad y las relaciones entre los
acontecimientos.

INGLÉS

Bloque 1: “Comprensión de textos
orales”.
1.1. Distinción y comprensión de la
información básica de textos orales,
transmitidos de viva voz o por medios
audiovisuales, sobre temas habituales
concretos.
1.5. Conocimiento y comprensión de
vocabulario habitual relativo a vestimenta y
vacaciones.
1.7. Manejo de estructuras sintácticas-
discursivas para establecer interacciones
orales, oraciones simples, afirmativas,
exclamativas, negativas; expresión de
obligación y tiempo verbal (futuro).
Bloque 2: “Producción de textos orales:
expresión e interacción”.
2.5. Planificación y producción de mensajes
con claridad, coherencia, identificando la
idea o ideas
principales y ajustándose correctamente a
los modelos y fórmulas de cada tipo de
texto.
2.6. Conocimiento y uso correcto de las
funciones comunicativas: saludos y
presentaciones. Expresión del gusto,
descripción de personas, actividades,
lugares, objetos, hábitos, planes, narración
de hechos pasados remotos y recientes.
2.7. Identificación y aplicación de
vocabulario en dramatizaciones relativas a:
vestimenta y vacaciones.
Bloque 3: Comprensión de textos escritos
3.6. Lectura de textos de situaciones
contextualizadas, cotidianas y habituales,
relacionadas con sus intereses, experiencias
y necesidades.
3.7. Lectura, comprensión y práctica de un
léxico y/o mensajes escritos referidos a:
vestimenta y vacaciones.
3.9. Comprensión de estructuras sintácticas
dadas para comunicarse por escrito.
Bloque 4: Producción de textos escritos:
expresión e interacción.
4.1. Redacción de textos escritos cortos y
sencillos creativos en soporte papel y
digital, usando con
corrección patrones básicos y signos
ortográficos trabajados. Expresión de
mensajes claros ajustándose a modelos y
fórmulas de cada tipo de texto.
4.5. Uso de vocabulario relativo a;
vestimenta y vacaciones.

LE.3.4.1. Comprende y reconoce las
estructuras sintácticas básicas a la vez que
un repertorio de léxico frecuente
relacionado con temas de la vida diaria y
escolar, y expresa intereses, necesidades y
experiencias en diferentes contextos,
infiriendo el significado del nuevo léxico a
través del contexto en el que aparece.
(CCL).
LE.3.5.1 Comprende la idea principal de
mensajes oídos y reconoce patrones
sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación básicos y se apoya en materiales
audiovisuales diversos sobre temas
cotidianos. (CCL).
LE.3.8.1. Aplica un vocabulario relativo a
situaciones y temáticas habituales y
concretas relacionadas con los intereses,
experiencias y necesidades del alumnado en
distintos contextos, pudiendo realizar las
repeticiones y las pausas para organizar,
corregir o reformular lo que se quiere decir
(CCL, CAA).
LE.3.8.2. Articula con fluidez y con un
repertorio muy limitado de patrones
sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación ajustándose y desenvolviéndose
en conversaciones cotidianas. (CCL).
LE.3.12.1. Comprende estructuras
sintácticas dadas, en contextos conocidos y
situaciones propias de su entorno para pedir
información, mostrar interés, hacer una
sugerencia, etc. (CCL, CAA).
LE.3.15.1 Reconoce un repertorio limitado
de léxico escrito relativo a situaciones
cotidianas y temas habituales y diferencia
los signos ortográficos básicos en los textos
adaptados a su edad para facilitar su
comprensión. (CCL).
LE.3.15.1. Conoce y aplica las estrategias
básicas para producir textos escritos breves
y sencillos: copiando palabras y frases
usuales para realizar las funciones
comunicativas que se persiguen. (CCL, CAA).
LE.3.16.1 Produce textos escritos teniendo
en cuenta aspectos socioculturales y
sociolingüísticos básicos junto a las
estructuras sintácticas adecuadas y aplica
los conocimientos adquiridos y un
vocabulario adaptado a sus propias
producciones escritas, sobre temáticas
habituales adaptadas al contexto escolar y
familiar. (CCL, CEC, CAA).



4.6. Utilización de estructuras sintácticas
básicas en elaboraciones de textos
cotidianos, frases afirmativas, exclamativas,
negativas, interrogativas; expresiones de
tiempo (futuro), de modo (obligación), de
gustos.

FRANCÉS

Bloque 1: Comprensión de textos orales.
- Comprensión de vocabulario relativo a las
profesiones /prendas de vestir y a los
alimentos.
Bloque 2: Producción de textos orales.
- Uso de vocabulario referente a la ropa
para describir qué lleva puesto y sobre los
alimentos (decir qué come).
Bloque 3: Comprensión de textos escritos.
- Comprensión de diferentes textos con
vocabulario relativo a la ropa y a los
alimentos (receta).
Bloque 4: Producción de textos escritos.
- Utilización de estructuras sintácticas
básicas relacionadas con el vocabulario de
la ropa (cómo va vestido algún miembro de
su familia) y de los alimentos (crear una
mini receta).

CE.3.1.
2LE.3.1. Comprende y distingue la
información esencial de textos orales
transmitidos de viva voz o por medios
técnicos, breves y sencillos sobre temas
habituales.
CE.3.6.
2LE.3.6. Se expresa en un registro neutro en
intervenciones breves y sencillas empleando
estructuras sintácticas y conectores básicos,
utilizando un vocabulario para intercambiar
información.
CE.3.9.
2LE.3.9. Comprende instrucciones,
indicaciones, e información básica en notas,
letreros y carteles en calles, tiendas,
medios de transporte, cines, museos,
colegios, y otros servicios o lugares
públicos.
CE.3.16.
2LE.3.16. Produce textos escritos teniendo
en cuenta aspectos socioculturales y
sociolingüísticos básicos junto a las
estructuras sintácticas adecuadas y aplica
los conocimientos adquiridos y un
vocabulario adaptado a sus propias
producciones escritas, sobre temáticas
habituales adaptadas al contexto escolar y
familiar.

ARTÍSTICA
(Plástica y
Música)

3.1. Identificación de conceptos
geométricos de la realidad que le rodea,
relacionándolos y aplicándolos al área de
matemáticas.
3.7. Elaboración sencilla de obras
bidimensionales utilizando nociones
métricas de perspectivas en su entorno
próximo.
-Realización de audiciones activas para
indagar sobre las posibilidades del sonido.
-Exploración de las posibilidades sonoras y
expresivas de la voz.

EA.3.10.1 Identifica conceptos geométricos
de la realidad que les rodea, los relaciona y
los aplica al área de matemáticas. (CMCT).
-Utiliza la escucha musical para indagar en
las posibilidades del sonido.
-Valora las posibilidades que nos ofrece la
voz como instrumento y recurso expresivo.

E. FÍSICA

- Juego y deporte escolar: puesta en
práctica de juegos y actividades en entornos
no habituales.
- Las Olimpiadas.

Extraer y elaborar información relacionada
con temas de interés de la etapa, haciendo
uso de las tecnologías de la información.

RELIGIÓN

La Iglesia: diversidad de miembros.
La Iglesia, servidora de la humanidad.
La Eucaristía, renovación del sacrificio de
Jesús en la cruz.

Identifica y describe los rasgos y funciones
de los diferentes miembros de la comunidad
eclesial.
Señala actuaciones concretas de la Iglesia
que contribuyen a la mejora de la sociedad.
Asocia la celebración de la Eucaristía con las
palabras y gestos de Jesús en la Última
Cena.



VALORES
ÉTICOS

B.3. LA CONVIVENCIA Y LOS VALORES. 3.8.1. Participa activamente en la
realización de las normas de la comunidad
educativa desde el respeto, realizando a
partir de ellas juicios sociales sobre
situaciones escolares y aplicando un sistema
de valores personales basados a su vez en
valores universales.
3.8.2. Conoce y aplica las fases de
mediación para hacer del conflicto una
oportunidad de encontrar sentido a la
responsabilidad y justicia social.
3.10.1. Construye y aplica valores
personales propios a partir de los derechos y
deberes constitucionales, en base a la
valoración del sistema democrático.


