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Optativa 

 

PROFESOR 
DIRECCIÓN COMPLETA DE CONTACTO PARA TUTORÍAS 

(Dirección postal, teléfono, correo electrónico, etc.) 

 
 

 
 David Caballero Mariscal 

Dpto. Humanidades, Centro de Magisterio La 
Inmaculada (Avda. Joaquina Eguaras, 114) 
Correo electrónico: 
david@eulainmaculada.com 

HORARIO DE TUTORÍAS* 

www.eulainmaculada.com 

GRADO EN EL QUE SE IMPARTE OTROS GRADOS A LOS QUE SE PODRÍA OFERTAR 

Grado en Educación Primaria 
 

PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES (si procede) 

 Dominio de la competencia lingüística: correcta expresión oral y escrita, ortografía, y léxico. 

 Iniciativa y creatividad. 

 Disposición a la participación. 

 Nociones básicas de historia general. 

 Comprensión de textos específicos. 
 Acceso crítico y analítico a las fuentes de información. 

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (SEGÚN MEMORIA DE VERIFICACIÓN DEL GRADO) 

La asignatura optativa, se encuadra dentro de la Didáctica de las Ciencias Sociales, y tiene relación 

directa con dos de las materias obligatorias presentes en este ámbito: 

- Didáctica de las Ciencias Sociales. 

- El Patrimonio Histórico y Cultural y su Didáctica. 

Es una materia específica de la optatividad, encuadrada en la mención de Arte y Humanidades, y ayuda 

mailto:david@eulainmaculada.com
http://www.eulainmaculada.com/
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a alumno a adquirir competencias generales y específicas del área en la que se encuadra. A su vez, sirve 

para desarrollar estrategias que permitan aplicar en el proceso de enseñanza-aprendizaje distintas 

metodologías para enseñar la historia en la etapa de Primaria. 

COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS 

 
Analizar y sintetizar la información. 

 
CG. 1 

 

Trabajar en equipo y comunicarse en grupos multidisciplinares. 

 

CG. 8. 

Apreciar la diversidad social y cultural, en el marco del respeto de los Derechos Humanos y la CG. 9. 

cooperación internacional.  

OBJETIVOS: 

 

OBJETIVOS CE 

 
- Fomentar  la  actitud  crítica  ante   los   acontecimientos   históricos   y 

sociales. CG. 1 
CG. 9 

 

- Descubrir,  analizar  y  comprender  los  principios  sobre  los  que  se CG. 8 

asientan los fundamentos y fuentes que condicionan la 

enseñanza/aprendizaje de la Historia. 

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA 

TEMARIO TEÓRICO. 
 

1. ¿Para qué continuar con la historia? 

2. Fuentes y procedimientos para el conocimiento histórico. Relación de historia y cultura. La cultura y 

su desarrollo en la historia. Identidad cultural. El carácter dinámico de la cultura. Fenómenos 

asociados a la cultura y su desarrollo. 
 

3. Los periodos históricos previos a la modernidad. Periodización y características básicas. Formas de 

vida y sociedad. Cultura y arte. 

4. La Edad Moderna: la época de los grandes cambios. 

4.1. Transición entre la Edad Media y el Renacimiento. Acontecimientos y cambio de mentalidad. 

4.2. El Renacimiento: concepto, acontecimientos y características fundamentales. 

4.3. Concepto de modernidad y cambios sociales. 
4.4. Grandes descubrimientos geográficos. 

  

  

  

  

 

  

  

  

 



Página 3 

 

 

 

4.5. Edad Moderna en España: Imperialismo, poder y decadencia. 

4.6. El barroco. 

4.7. Crisis y fin de la Edad Moderna 
5. La Edad Contemporánea. Época de grandes revoluciones, acontecimientos y de importantes 

transformaciones. 

 
5.1. Fin del Antiguo Régimen. 

5.2. Revoluciones. 

5.3. Romanticismo e identidad. 
5.4. Transición hacia el siglo XX. 
5.5. El siglo XX: el siglo de las grandes guerras, los avances y la globalización. 

 

 
TEMARIO PRÁCTICO 

Cada tema está asociado a una actividad práctica que se refleja en el apartado estrategia enseñanza aprendizaje. 

BIBLIOGRAFÍA 

 
Avila, R.M.; Rivero, M.P.; Dominguez Sanz, P.L. (2010): Metodología de investigación en Didáctica de las Ciencias 

Sociales. IFC- AUPDCS, Zaragoza 

Avila, R.M; Cruz, A.; Diez, M.C. (2008): Didáctica de las ciencias sociales, currículo escolar y formación del profesorado. 

IFC- AUPDCS, Baeza 

Borghi, B.; Dondarini, R.: la fiesta de la historia. Experiencias relacionadas con la didáctica de la historia y el patrimonio. 

Iber, nº 59, enero 2009 

Cooper, H. (2002). Didáctica de la historia en la educación infantil y primaria(Vol. 37). Ediciones Morata. 

Dominguez Garrido, M C. (Coord), (2004) Didáctica de las Ciencias Sociales para Primaria. Madrid. Pearson Prentice Hall. 

Floristán, A. (2004). Historia moderna universal. Ariel Publications. 
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Trepat, C.A; Rivero, P (2010). Didáctica de la historia y multimedia expositive. Barcelona. Graó. 

Voss, J. F.; Wiley, J. y Kennet, J. (2004) “Las percepciones de los estudiantes acerca de la historia y los conceptos 

históricos”, en Carretero, M. y Voss, J. Aprender y pensar la historia. Bs. As: Amorrortu 
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ENLACES RECOMENDADOS 

 
 https://www.tarraco360.com/tour/virtual.html
 https://www.360cities.net/image/group-3-img-0830-img-0855-26-images?old_embed=true
 http://www.viajesvirtuales.es/
 https://www.instagram.com/museoprado/
 https://britishmuseum.withgoogle.com/
 https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne
 https://www.moma.org/interactives/destination/
 https://www.museoreinasofia.es/multimedia
 https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/virtual_visit/!ut/p/z1/04_Sj9CPyks 

sy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28LMJMzA0cLR09XLwCDUyd3Mz0w8EKDHAARwP9KGL041EQhd94 
L0IWAH1gVOTr7JuuH1WQWJKhm5mXlq8fUZZZVFKamBNfllmcWQJ0RBSqMf6e3kBj_ENMPfz9w5yNnE2gCv 
A4pCA3NKLKJy3Y01FREQDpbDtn/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=es

 https://www.virtualuffizi.com/es/visita-virtual.html
 https://artsandculture.google.com/project/heritage-on-the-edge
 https://mindfultravelbysara.com/casa-batllo-barcelona/
 https://www.nationalgeographic.com/environment/urban-expeditions/green-buildings/360-panorama- 

view-burj-khalifa-worlds-tallest-building/ 
https://www.nps.gov/stli/learn/photosmultimedia/virtualtour.htm

 http://www.ub.es/div-fac/div5/departam/dcs/prats/prats2/Recursos.htm

 http://clio.rediris.es/inicio-enlace.htm

 www.educahistoria.com

 www.edualter.or

 www.didactica-ciencias-sociales.org

 www.cnice.meecd.es

 www.ub.edu/histordidactica/

METODOLOGÍA DOCENTE 

Clases teórico-magistrales. 

 
Actividades prácticas. Están conformadas por una serie de seminarios que tienen CARÁCTER 

OBLIGATORIO. Los seminarios, a razón de uno semanal, son teórico-prácticos. El alumno deberá 

participar de ellos y de las actividades que se propongan para su desarrollo: debate, exposiciones,  

análisis de materiales, reflexión y observación sistemática. 

https://www.tarraco360.com/tour/virtual.html
https://www.360cities.net/image/group-3-img-0830-img-0855-26-images?old_embed=true
http://www.viajesvirtuales.es/
https://www.instagram.com/museoprado/
https://britishmuseum.withgoogle.com/
https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne
https://www.moma.org/interactives/destination/
https://www.museoreinasofia.es/multimedia
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/virtual_visit/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28LMJMzA0cLR09XLwCDUyd3Mz0w8EKDHAARwP9KGL041EQhd94L0IWAH1gVOTr7JuuH1WQWJKhm5mXlq8fUZZZVFKamBNfllmcWQJ0RBSqMf6e3kBj_ENMPfz9w5yNnE2gCvA4pCA3NKLKJy3Y01FREQDpbDtn/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=es
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/virtual_visit/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28LMJMzA0cLR09XLwCDUyd3Mz0w8EKDHAARwP9KGL041EQhd94L0IWAH1gVOTr7JuuH1WQWJKhm5mXlq8fUZZZVFKamBNfllmcWQJ0RBSqMf6e3kBj_ENMPfz9w5yNnE2gCvA4pCA3NKLKJy3Y01FREQDpbDtn/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=es
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/virtual_visit/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28LMJMzA0cLR09XLwCDUyd3Mz0w8EKDHAARwP9KGL041EQhd94L0IWAH1gVOTr7JuuH1WQWJKhm5mXlq8fUZZZVFKamBNfllmcWQJ0RBSqMf6e3kBj_ENMPfz9w5yNnE2gCvA4pCA3NKLKJy3Y01FREQDpbDtn/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=es
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/virtual_visit/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28LMJMzA0cLR09XLwCDUyd3Mz0w8EKDHAARwP9KGL041EQhd94L0IWAH1gVOTr7JuuH1WQWJKhm5mXlq8fUZZZVFKamBNfllmcWQJ0RBSqMf6e3kBj_ENMPfz9w5yNnE2gCvA4pCA3NKLKJy3Y01FREQDpbDtn/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=es
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/virtual_visit/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28LMJMzA0cLR09XLwCDUyd3Mz0w8EKDHAARwP9KGL041EQhd94L0IWAH1gVOTr7JuuH1WQWJKhm5mXlq8fUZZZVFKamBNfllmcWQJ0RBSqMf6e3kBj_ENMPfz9w5yNnE2gCvA4pCA3NKLKJy3Y01FREQDpbDtn/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=es
https://www.virtualuffizi.com/es/visita-virtual.html
https://artsandculture.google.com/project/heritage-on-the-edge
https://mindfultravelbysara.com/casa-batllo-barcelona/
https://www.nationalgeographic.com/environment/urban-expeditions/green-buildings/360-panorama-view-burj-khalifa-worlds-tallest-building/
https://www.nationalgeographic.com/environment/urban-expeditions/green-buildings/360-panorama-view-burj-khalifa-worlds-tallest-building/
https://www.nps.gov/stli/learn/photosmultimedia/virtualtour.htm
https://www.nps.gov/stli/learn/photosmultimedia/virtualtour.htm
http://www.ub.es/div-fac/div5/departam/dcs/prats/prats2/Recursos.htm
http://clio.rediris.es/inicio-enlace.htm
http://www.educahistoria.com/
http://www.edualter.or/
http://www.didactica-ciencias-sociales.org/
http://www.cnice.meecd.es/
http://www.ub.edu/histordidactica/
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Para todos los temas: 

A) Seminario Práctico de Aplicación Didáctica para cada uno de los temas (cada periodo 

histórico): Una serie, un poema, un cuento y una canción. Se partirá del análisis de cada uno de 

estos elementos para relacionar con los temas históricos. 

B) Para las series, se seleccionarán algunos capítulos pertinentes de distintas series televisivas o 

sagas de cine que nos sirvan de referencia. 

C) Se realizará un proyecto, miniproyecto o microproyecto en cada seminario práctico. 

Para los temas de recorrido histórico, se usarán los siguientes recursos: 

D) Historias y leyendas de la Alhambra. Observación, reflexión aprendizaje vivencial. La Alhambra 

por los cinco sentidos. Representación y grabación de una historia. 

E) Universo Potter para acercarnos a comprender la historia y la sociedad. 

 
1. Redacción de un esquema/ mapa conceptual sobre dos artículos propuestos. 

2. Arte, desarte…y desastre… 

3. Utopía, distopía, ucronía. 

4. La publicidad a través del tiempo I (seminario teórico-práctico) (observación, diálogo y reflexión 

5. La publicidad a través del tiempo II (presentación grupal de recursos). 

6. De héroes y villanos…. 

7. Visita a la ciudad: el paso de la historia por la ciudad. La huella de la modernidad y la transformación 

radical a través de la época contemporánea. 

8. Historias y leyendas de la Alhambra. Observación, reflexión aprendizaje vivencial. La Alhambra por 

los cinco sentidos. Representación y grabación de una historia. 

9. Análisis de película relacionada con la historia y la cultura. Análisis y comentario. 

10. Arte Renacentista y Barroco. Visita a edificios representativos. Museo de Bellas Artes. 

11. La música a través del tiempo. Una época, una música. 

12. Sobre mecanismos de exclusión. De los más comunes a los más radicales. Del etnocentrismo a los 

genocidios. 

13. Proyecto final: inclusión de todos los proyectos, microproyectos y miniproyectos en un dossier. 

14. Realización de un proyecto final (Bajo el título de “Un corto y un breve”) 

 
Para la realización de actividades tanto teóricas como prácticas, se podrá usar de los siguientes 

recursos: 

 
- Seminarios obligatorios: exposición en grupos de 3 alumnos de alguna cuestión de la época 

contemporánea. 

- Actividades grupales. Favorecen el intercambio y la transferencia de conocimientos. Sirven como 

elemento de motivación por la interacción de diversas perspectivas y la aportación que en cada caso de 

ejerce. 

Otras herramientas del proceso de enseñanza-aprendizaje son las siguientes: 
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- Examen. Instrumento objetivo de valoración de conceptos teóricos fundamentales. En la evaluación 

general, se considerará “nota de examen” la media obtenida de las diferentes pruebas objetivas que 

puedan realizarse a lo largo del semestre, tanto escritas, como orales. 

- La plataforma virtual. Elemento de intercambio de información entre el profesor y el alumnado. 

Apuntes y material necesario para la asignatura se encontrará disponible en la plataforma, que se 

actualizará con asiduidad. 

- Las Tutorías. Son el elemento esencial de consulta entre profesor y alumno. No sólo servirán para 

aclarar dudas, sino que también serán un elemento clave del proceso de aprendizaje del alumno por 

servir de impulso para la iniciación a la investigación y la elaboración de trabajos. 

 

 
Total de la materia. 

Horas (150) y ETCS (6 ETCS), presenciales y no presenciales: 

 
 Presenciales: 60 (presentación y explicación de los temas y actividades prácticas). 

15. No presenciales: 90 (trabajo autónomo) 

EVALUACIÓN (INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PORCENTAJE SOBRE LA CALIFICACIÓN FINAL, ETC.) 

Siguiendo la normativa establecida por la Universidad de Granada, se seguirá un sistema de 

evaluación continua que tendrá en consideración todos los criterios e instrumentos que se 

detallan a continuación: 

 

A) Criterios generales de evaluación: 
 

 Asistencia a horas presenciales teóricas y prácticas, siempre que la asistencia sea de forma activa y con 

implicación en la asignatura. 

 Asistencia a tutorías. La tutorización es necesaria para la realización de los trabajos prácticos. 

 Participación de las distintas salidas a la ciudad y monumentos. 

 Capacidad para relacionar ideas (comparación, contrastes, semejanzas, discrepancias, analogías, etc.). 
 Claridad expositiva (competencia lingüística). Secuencia clara y lógica de las ideas que haga perceptible 

la línea argumental; así como la exposición comprensible tanto en las intervenciones orales como en los 

trabajos escritos, no olvidando en estos últimos la corrección del lenguaje en sus diversas facetas 

(sintáctica, morfológica, ortográfica, discursiva.). 

 Trabajos realizados: presentación, redacción y claridad de ideas, estructura y nivel científico, creatividad, 

justificación de lo que argumenta, capacidad y riqueza de la crítica que se hace, y actualización de la 

bibliografía consultada. 

 Riqueza conceptual, análisis, síntesis y valoración crítica de cualquier trabajo práctico. Así como su 

exposición y defensa en clase. Los trabajos deberán iniciarse con un resumen inicial, deberán recoger la 

exposición y desarrollo de las ideas principales y deben especificarse las referencias bibliográficas 

empleadas según normas APA. 

 Este modelo educativo utiliza la evaluación estratégicamente en el desarrollo y adquisición de 
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competencias de modo integrado y coherente con las tareas y actividades de aprendizaje y enseñanza y 

como consecuencia de este modelo adquiere gran relevancia la evaluación formativa-continua. 

 Distingue elementos pertenecientes a distintos periodos 

 La diversidad cultural de las sociedades contemporáneas: elaboración de recurso didáctico. 

 
B) Instrumentos de evaluación. 

 

Pruebas escrita. 
Pruebas orales: exposición de trabajos, entrevistas, participación en clase, participación de las salidas 

culturales 

Trabajos resultantes de las prácticas y actividades (portafolios) 

 

El desglose de la evaluación se detallará de forma pormenorizada en el itinerario de la asignatura. 
 
 

Relación 

CG/CE 

ACTIVIDADES/TAREAS % 

 
 

CG. 1 

- Participación activa en clase: asistencia, colaboración, 

entrega de actividades extras (planteadas siempre en clase 

en forma de prácticas, comentarios, etc). 

- Salidas culturales 

 

10% 

 

CG. 1 

CG. 9 

CG. 8 

- Exposición del tema (1 punto) 
1. Redacción de un esquema/ mapa conceptual sobre 

dos artículos propuestos (1 puntos) 

2. Seminario 1 (0.25 puntos). 

3. Salida a la ciudad (0.5 puntos: visita +trabajo). 

4. Seminario 2 (0.5 puntos) 

5. Seminario 3 (1 punto). 

6. Seminario 4 (0.25 puntos). 

7. Historias de la Alhambra (0.5 puntos). 

8. Análisis de película (0.25 puntos) 

9. Seminario 5. Visita 2 (0.25 puntos) 

10. Seminario 6 (0.5) 

11. Seminario 7 (0.5) 

 
 

35% + 35% 

 Pruebas de Evaluación objetivas 20% 

 TOTAL 100% 

 

ESCENARIO A (ENSEÑANZA-APRENDIZAJE PRESENCIAL Y NO PRESENCIAL) 
 

ATENCIÓN TUTORIAL 
 

HORARIO 

(Según lo establecido en el POD) 
HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN TUTORIAL 

(Indicar medios telemáticos para la atención tutorial) 
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Se mantiene el horario de las clases, según el 

POD 

Google-Meet y todas las herramientas que pone a 
disposición de la docencia la UGR. 
Plataforma del Centro con sus aplicaciones 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE 

1. Las clases se impartirán presencialmente para la mitad del grupo, y se retransmitirán en streaming por 

los medios disponibles en el centro para la otra mitad del grupo. También serán grabadas y dispuestas a 

disposición del estudiantado. 

2. Todo el material docente teórico y práctico estará en la plataforma docente. 
 

 
MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN (Instrumentos, criterios y porcentajes sobre la calificación 
final) 

Convocatoria Ordinaria 

1. Los seminarios prácticos se repartirán en dos grupos pequeños para garantizar la presencialidad, 

y al mismo tiempo, mantener las medidas de distanciamiento social y precaución. 

2. Las actividades prácticas, derivadas de los seminarios, se expondrán en grupos pequeños. 

3. El portafolios será enviado por medio de la plataforma en formato pdf 
4. Las visitas programadas se realizarán, siempre que sea posible, y en grupos de 10 alumnos. 

 

 

Convocatoria Extraordinaria 

o  Alumnos que hayan realizado la evaluación continua: 
 Los alumnos que no superen las pruebas escritas conservarán el derecho a examen para la 

convocatoria extraordinaria, conservando las calificaciones obtenidas de su proceso de 

evaluación continua hasta dicha convocatoria. 

 Si el portafolios no fue superado en la convocatoria ordinaria deberán entregarlo completo y bien 

realizado en la convocatoria extraordinaria. 

 Si no se ha superado la prueba de exposición, se realizará el día de examen oficial. Al tratarse de 

una exposición-entrevista, se podrá realizar online. 

 Si no se supera la convocatoria extraordinaria se perderán todas las calificaciones obtenidas 

durante el proceso de evaluación continua. 

Evaluación Única Final 

 Entrega del dossier-portafolios y exposición del tema online. 
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ESCENARIO B (SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD PRESENCIAL) 

ATENCIÓN TUTORIAL 

HORARIO 

(Según lo establecido en el POD) 
HORARIO 

(Según lo establecido en el POD) 

  

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE 

 
1. Las clases se impartirán por medio de la aplicación GoogleMeet. También serán grabadas y 

dispuestas a disposición del estudiantado. 

2. Todo el material docente teórico y práctico estará en la plataforma docente. 

3. Los seminarios prácticos se llevarán a cabo online. 

4. Las actividades prácticas, derivadas de los seminarios, se expondrán online en grupos pequeños. 

5. El portafolios será enviado por medio de la plataforma en formato pdf 

6. Las visitas programadas se realizarán de manera virtual. 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN (Instrumentos, criterios y porcentajes sobre la calificación 
final) 

Convocatoria Ordinaria 

 

Relación ACTIVIDADES/TAREAS % 

CG/CE 

- Participación activa en clases virtuales: asistencia, 

colaboración,   entrega   de   actividades extras  (planteadas 10% 

CG. 1 siempre en clase en forma de prácticas, comentarios, etc). 

- Visitas culturales VIRTUALES, siguiendo los enlaces que 

aparecen en la bibliografía. 

 
- Exposición del tema por medio de la aplicación google 

CG. 1 meet. (1 punto) 

CG. 9 - Redacción  de  un  esquema/  mapa  conceptual  sobre  dos 35% + 35% 

CG. 8 artículos propuestos. Entrega por medio de la plataforma (1 

puntos) 

- Seminario 1 (0.25 puntos). 

- Visita virtual (0.5 puntos: visita +trabajo). 

- Seminario online 2 (0.5 puntos) 

- Seminario online 3 (1 punto). 

- Seminario online 4 (0.25 puntos). 
- Historias de la Alhambra. Utilización del cine y la literatura 

para este seminario. (0.5 puntos). 

- Análisis de película (0.25 puntos) 
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Convocatoria Extraordinaria 

 Entrega de todas las actividades desglosadas anteriormente en caso de no haber superado el portafolios. 
 Prueba objetiva de exposición por medio de GoogleMeet. 

Evaluación Única Final 

 Entrega de todo el dossier-portafolios con las actividades planteadas. 

 Exposición de tema por medio de Google-Meet. 

INFORMACIÓN ADICIONAL (Si procede) 

 

 - Visita VIRTUAL 2 (0.25 puntos) 

- Seminario online 6 (0.5) 
- Seminario online 7 (0.5) 

 

 Pruebas de Evaluación objetivas. Exposiciones por medio de 

Google-Meet 

20% 

 TOTAL 100% 

 


