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4.- CONTENIDOS MÍNIMOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN 

EL TERCER TRIMESTRE (Puede incluir tanto elementos de repaso y refuerzo de trimestres anteriores 

como los propios del tercer trimestre) 
 

LENGUA 3º 

Contenidos Criterios de evaluación / 
Resultados de 

aprendizaje (FP) 

Estándares aprendizaje / Criterios de 
evaluación (FP) 

- Comprensión de -Utilizar estrategias, LC01.01.01Conoce los nuevos medios que facilitan la 

mensajes verbales y no habilidades y normas para la comunicación. 

verbales. comunicación. LC01.06.03Utiliza un discurso coherente 

- Comprensión de textos -Participar activamente en LC01.12.01Realiza exposiciones orales sobre temas 

orales según su tipología. situaciones comunicativas cercanos a sus gustos con soltura y claridad. 

-Escucha y reproducción estructuradas propias de la LC02.02.02Infiere normas ortográficas desde el cono 

de textos breves vida escolar. cimiento 

y sencillos que estimulen -Desarrollar la exposición de las relaciones fonema-grafía. 

la curiosidad e oral sobre temas cercanos a LC02.03.03Capta la idea principal de una lectura 

imaginación del alumno. sus gustos e intereses para LC02.05.01Da respuesta correcta a las preguntas ref 

-Interacción en la ser capaz de trasmitir ideas eridas 

comunicación en público. al texto. 

-Expresión de mensajes -Leer el texto con la LC02.05.02Busca el significado de palabras desconoc 

verbales y no verbales. pronunciación, el ritmo y la idas 

-Comprensión e entonación adecuados. y realiza frases con sentido. 

interiorización de la -Sintetizar la idea extraída LC03.01.02Produce textos sencillos a partir de unas 

relación entre lenguaje de un texto dado. pautas. 

oral y escrito. Responder adecuadamente LC03.03.01Conoce los elementos de un texto exposi 

- Lectura con la a preguntas. tivo 

pronunciación, el ritmo y -Planificar producciones LC03.03.02Escribe textos expositivos en los que incl 

la entonación adecuados escritas. uyan 

utilizando estrategias -Conocer y producir textos descripciones objetivas de hechos cercanos 

sencillas para su expositivos sencillos. LC03.07.01Crea textos sencillos y breves, basándose 

comprensión. -Identificar los procesos de en su imaginación y creatividad 

- Interiorización de la planificación, redacción, LC03.08.03Presenta con claridad y limpieza los escrit 

lectura como revisión y mejora del texto. os. 

Instrumento. Uso adecuado de las normas LC04.01.01Conoce el léxico para facilitar y mejorar 

-Producción de textos ortográficas básicas. la comprensión y expresión oral y escrita. 

según su tipología. -Aplicar las reglas LC04.08.02Usa correctamente el diccionario 

-Conocimiento de las ortográficas en palabras LC04.23.02Reconoce diminutivos en una serie de pal 

normas y estrategias para terminadas en –illo/-illa y en abras. 

la producción de textos. palabras con los grupos mp LC04.24.01Escribe correctamente palabras que conti 

-Conocimiento y y mb. enen 

utilización de estrategias -Aplicar las reglas los grupos br y bl. 

para el tratamiento de la ortográficas dadas en las LC04.25.01Conoce y aplica la regla ortográfica referi 

información. palabras con los sonidos ga, da 

-Conocimiento de los go, gu, a las palabras que tengan los sonidos ga, 

determinantes gue, gui, ge, gi, güe, güi. go, gu, gue, gui, ge, gi, güe, güi. 

artículos, sus clases y sus Identificar los LC04.38.01Conoce los artículos y los escribe delante 

diferentes matices de determinantes artículos de nombres respetando las normas de concordancia 

significado. incluidos en un texto dado. LC04.40.01Utiliza adecuadamente los diferentes det 

-La literatura: Textos -Identificar los erminantes 

literarios y textos no determinantes. LC04.42.01Distingue los aumentativos y conoce su f 

literarios. -Conocer el concepto de ormación. 

-Textos propios de la aumentativo y la formación LC04.50.01Busca información, lee textos. 

tradición literaria: de aumentativos de LC05.01.01Lee textos propios de la literatura infantil 

textos de tradición oral, palabras dadas. y juvenil (poesía, cómic, cuentos, etc.), 

textos de género - Utilizar las TIC como utilizando, entre otras fuentes, webs infantiles. 

narrativo instrumento de aprendizaje. LC05.06.01Elabora textos escritos y orales en lengua 

y textos de otros géneros. -Elaborar textos escritos y trabajados en el aula (normas de clase, 
 orales en lengua trabajados horarios, folletos, reclamaciones, etc.), 
 en el aula. para satisfacer necesidades comunicativas 
  concretas. 



CIENCIAS SOCIALES 3º 

Contenidos Criterios de evaluación / 
Resultados de 

aprendizaje (FP) 

Estándares aprendizaje / Criterios de 
evaluación (FP) 

-Recogida de información 
del tema a tratar, 
utilizando diferentes 
fuentes (directas e 
indirectas). 
-Utilización de las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación para 
buscar y seleccionar 
información, simular 
procesos y presentar 
conclusiones. 
-Desarrollo de estrategias 
para organizar, 
memorizar y recuperar la 
información 
obtenida mediante 
diferentes métodos y 
fuentes. 
-Utilización y lectura de 
diferentes Lenguajes 
-Recogida de información 
del tema a 
tratar, utilizando 
diferentes fuentes 
(directas e indirectas). 
-Utilización de las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación para 
buscar y seleccionar 
información, simular 
procesos y presentar 
conclusiones. 
-Desarrollo de estrategias 
para organizar, 
memorizar y recuperar la 
información 
obtenida mediante 
diferentes métodos y 
fuentes. 
-Utilización y lectura de 
diferentes Lenguajes 
La historia 
-Conceptos temporales 
básicos. 
-Unidades para medir el 
tiempo histórico 
y sus equivalencias. 
-Pasado, presente y 
futuro. 
-Las edades de la historia. 
-Las fuentes de la historia 
y su clasificación. 

-Conocer y utilizar 
estrategias para desarrollar 
la responsabilidad, la 
capacidad de esfuerzo y la 
constancia en el estudio. 
-Desarrollar actitudes de 
cooperación y de trabajo en 
equipo, así como el hábito 
de asumir nuevos roles en 
una sociedad en continuo 
cambio. 
-Explicar la organización 
familiar, escolar y local, 
identificando algunas de las 
funciones que desarrollan 
sus miembros. 
-Explicar qué son los 
productos naturales y las 
actividades que realizamos 
para obtenerlos, 
relacionando correctamente 
actividades, oficios y 
productos. 
-Definir artesanía e 
industria. 
-Afianzar las ideas 
temporales de pasado, 
presente y 

futuro. 
-Utilizar acontecimientos, 
personajes de su 
entorno. 
-Adquirir el concepto de 
historia, conociendo las 
edades en que se divide. 

CS01.04.01Aplica estrategias para desarrollar la resp 
onsabilidad, 
la capacidad de esfuerzo y la constancia 
en el estudio. 
CS01.14.01Desarrolla actitudes de cooperación y de 
trabajo en equipo, valora las ideas ajenas 
y reacciona con intuición, apertura y flexibilidad 
ante ellas. 
CS03.01.01Describe las tareas domésticas, y discrimi 
na las que puede hacer y las que no. 
CS03.08.05Conoce los sectores de la economía y rel 
aciona 
los trabajos con el sector al que pertenecen. 
CS03.13.02Define agricultura, ganadería, pesca y mi 
nería y su producción. 
CS03.13.03Distingue entre agricultura de regadío y 
de secano, y entre pesca fluvial y marítima. 
CS03.13.06Nombra oficios relacionados con la obten 
ción de productos naturales. 
CS03.14.01Identifica productos elaborados relacioná 
ndolos con los naturales de procedencia. 
CS03.15.01Define artesanía, nombra distintos tipos 
y los asocia con los productos que elaboran. 
CS03.15.02Identifica y nombra oficios artesanos. 
CS03.17.01Nombra oficios del sector de los servicios 
y los asocia correctamente con su sector 
y con la actividad que realizan. 
CS03.19.02Respeta y valora los trabajos de todas las 
personas con independencia de la remuneración, 
el sexo y de otras diferencias individuales. 
CS01.04.02Presenta los trabajos de manera ordenad 
a, 
clara y limpia, en soporte papel y/o digital. 
CS01.05.03Expone oralmente, de forma clara y orde 
nada, contenidos relacionados con el área, que 
manifiesten la comprensión de textos orales 
y/o escritos. 
CS04.01.01Identifica las unidades año, lustro, décad 
a, 
siglo y milenio y conoce sus equivalencias 
CS04.04.01Define los tiempos pasado, presente y fu 
turo. 
CS04.05.01Define historia, nombra sus edades y las 
ordena cronológicamente. 



INGLÉS 3º 

Contenidos Criterios de evaluación / 
Resultados de 

aprendizaje (FP) 

Estándares aprendizaje / Criterios de 
evaluación (FP) 

-Movilización de 
información previa sobre 
tipo de tarea y tema. 
-Identificación del tipo 
textual, adaptando la 
comprensión al 
mismo. 
-Distinción de tipos de 
comprensión (sentido 
general, información 
esencial, puntos 
principales). 
-Formulación de hipótesis 
sobre contenido y 
contexto. 
-Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 
-Interés por conocer 
costumbres, valores, 
creencias y actitudes. 
-Celebración de 
tradiciones: Easter. 
-Realización de preguntas 
y respuesta de las mismas 
sobre 
posesión, ubicación y 
precio. 
-Expresión de la posesión, 
el lugar donde están las 
cosas, la hora y rutinas 
diarias. 
-Descripción de personas 
(ropa) y mascotas. 
-Expresión de opinión, 
gustos y preferencias. 
-Planificación 
Comprensión del mensaje 
con claridad y practicarlo 
varias veces. 
Adecuación del texto al 
destinatario, contexto y 
canal, aplicando el 
registro y la estructura de 
discurso adecuados a cada 
caso. 
-Expresión del mensaje 
con claridad, coherencia, 
estructurándolo 
adecuadamente 
-Léxico de las rutinas 
diarias y las actividades de 
las vacaciones. 

-Comprender el sentido 
general, la información 
esencial y los puntos 
principales en textos orales 
y escritos muy breves y 
sencillos 
-Identificar aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
básicos concretos y 
significativos, sobre vida 
cotidiana 
(hábitos, costumbres y 
celebraciones,) y 
convenciones 
sociales (normas de 
cortesía) tales como 
presentaciones, saludos… 
-Discriminar patrones 
gráficos y convenciones 
ortográficas básicas. 

IN01.03.01Comprende el sentido general de un texto 
oral sencillo. 
IN01.03.02Comprende las ideas principales de prese 
ntaciones 
sencillas acompañadas de imágenes sobre 
temas familiares: meses y estaciones del año. 
Números (1-100), alfabeto, comidas y 
bebida, objetos de la casa, mascotas, posesiones 
personales preposiciones, adjetivos para 
describir personas, cosas necesarias para 
ir de camping, monedas, lugares en una ciudad 
y en el campo, ropa, deportes, rutinas diarias, 
sentimientos 
IN01.03.04Comprende instrucciones sencillas por es 
crito 
asociadas a acciones. (Read, Copy, Match, 
Write, Circle, Draw, Colour, etc.). 
IN01.03.05Comprende lo esencial en historias breve 
s y bien estructuradas e identifica a los 
personajes principales, siempre y cuando 
la imagen y la acción conduzcan gran parte 
del argumento (lecturas adaptadas, cómics, 
etc.). 
IN01.04.01Identifica hábitos, costumbres y celebraci 
ones de otros países (Easter) 
así como expresiones, rimas 
y canciones asociadas a ellas y muestra 
interés por ellos. 
IN01.12.01Discrimina los patrones gráficos típicos 
de las estructuras de preguntas, exclamaciones 
y apóstrofe, así como palabras de uso frecuente 
que siempre van en mayúscula (días de la 
semana, meses, festividades). 
IN02.05.01Responde adecuadamente en situaciones 
de 

comunicación (saludos, preguntas muy sencillas 
sobre sí mismo, preguntas con respuesta 
afirmativa o negativa, petición u ofrecimiento 
de objetos, expresión de lo que hace habitualmente, 
del lugar donde está situado algo, etc.) 
IN02.05.03Responde a preguntas sobre temas trabaj 
ados en clase como, por ejemplo, donde está un 
objeto o un lugar, de qué color es un objeto, 
qué hora es, si se posee algo, cuáles son 
sus gustos o si hay algo en un determinado lugar. 



ARTS AND CRAFTS 3º 

Contenidos Criterios de evaluación / 
Resultados de 

aprendizaje (FP) 

Estándares aprendizaje / Criterios de 
evaluación (FP) 

-Las imágenes fijas y en 
movimiento 
-Análisis y lectura de 
imágenes 
-Interpretación de los 
mensajes 
-La fotografía 

En papel y digital 
-La imagen digital: 
-Búsqueda, selección, 
copiado y pegado de 
imágenes con programas 
informáticos. 
-Uso responsable de la 
imagen en internet 
-Proceso creativo 
Elaboración de una 
composición visual 
individual y/o grupal 
respetando las fases del 
proceso creativo: 
-Propósito de la obra: 
búsqueda 
-Lenguaje geométrico. 

-Aproximarse a la lectura, 
análisis e interpretación del 
arte y las imágenes fijas y en 
movimiento en sus 
contextos culturales e 
históricos comprendiendo 
de manera crítica su 
significado y función social 
siendo capaz de elaborar 
composiciones visuales 
nuevas a partir de los 
conocimientos adquiridos. 
Identificar el entorno 
próximo y el imaginario, 
explicando con un lenguaje 
plástico adecuado sus 
características. 
-Realizar producciones 
plásticas siguiendo 
pautas elementales del 
proceso creativo, 
experimentando, 
reconociendo y 
diferenciando la 
expresividad de los 
diferentes materiales y 
técnicas pictóricas. 
-Identificar conceptos 
geométricos en la 
realidad que rodea al 
alumno relacionándolos con 
los conceptos geométricos 
contemplados en el área de 
matemáticas con la 
aplicación gráfica de los 
mismos. 

AR01.02.07Valora con respeto las composiciones vis 
uales 
realizadas. 
AR02.01.02Describe de manera sencilla y utilizando 
la terminología del lenguaje plástico sus 
producciones artísticas 
AR02.03.02Presenta sus trabajos con limpieza. 
AR03.01.02Realiza y colorea composiciones con círc 
ulos 
y circunferencias utilizando plantillas 
y objetos cotidianos. 
AR03.01.03Suma segmentos gráficamente utilizand 
o la regla 
AR03.01.06Crea composiciones simétricas en papel 
cuadriculado 
a partir del eje de simetría. 
AR03.01.08Identifica en una obra bidimensional las 
figuras planas trabajadas. 



Matemáticas 3º Primaria 

Contenidos 
Criterios de evaluación / Resultados de 

aprendizaje (FP) 
Estándares aprendizaje / Criterios 

de evaluación (FP) 

 
Números naturales 

1. Leer, escribir, comparar y ordenar, 
utilizando razonamientos apropiados, 
distintos tipos de números. 

MA02.01.02. Compara y ordena 
números naturales de hasta 6 
cifras y decimales hasta las 
décimas en textos numéricos. 

 

Sistema de 

Numeración Decimal y 

fracciones 

 

2. Utilizar diferentes tipos de números 
según su valor y los porcentajes 
sencillos para interpretar información. 

MA02.02.03. Interpreta en textos 
numéricos y de la vida cotidiana 
números naturales, decimales y 
fracciones, interpretando el valor 
de las cifras según su posición. 

Operaciones 
combinadas con 
números 

5. Utilizar las propiedades de las 
operaciones, estrategias personales y 
los diferentes procedimientos que se 
usan en el cálculo. 

MA02.05.02. Resuelve problemas 
utilizando la multiplicación para 
realizar recuentos, en 
disposiciones rectangulares en los 
que interviene la ley del producto. 

 
 
 
 

Medida del tiempo. 

 
 

3. Conocer las unidades de medida del 
tiempo y sus relaciones, utilizándolas 
para resolver problemas de la vida 
cotidiana. 

MA03.03.01. Conoce y utiliza las 
unidades de medida del tiempo y 
sus relaciones: minuto, hora, día, 
semana, mes y año. 

MA03.03.02. Resuelve problemas 
de la vida diaria utilizando las 
medidas temporales y sus 
relaciones. 

Elección de la unidad 
más adecuada para la 
expresión de una 
medida. 

1. Seleccionar unidades de medida 
usuales haciendo previamente 
estimaciones y expresando con 
precisión medidas de longitud, 
superficie, peso/masa, capacidad y 
tiempo. 

MA03.01.01. Identifica las 
unidades de longitud, masa y 
capacidad en textos escritos y 
orales, en situaciones cotidianas y 
en contextos de resolución de 
problemas. 

 

Estrategias para 
realizar mediciones. 

2. Escoger los instrumentos de medida 
adecuados en cada caso, estimando la 
medida de magnitudes de longitud, 
capacidad, masa y tiempo. 

MA03.02.01. Selecciona 
instrumentos y unidades de 
medida convencionales haciendo 
previamente estimaciones en 
contextos reales. 

 

Formas planas y 
espaciales. 

5. Conocer las características y 
aplicarlas para clasificar cuerpos 
geométricos, cuerpos redondos y sus 
elementos básicos. 

MA04.05.0. Reconoce e identifica 
poliedros, prismas, pirámides y los 
vértices, caras y aristas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EDUCACIÓN FÍSICA 
 

Contenidos  Criterios de evaluación / 

Resultados de aprendizaje 

(FP)  

Estándares aprendizaje / 

Criterios de evaluación (FP)  

El cuidado del cuerpo. Adquisición de 

hábitos posturales y alimentarios 

saludables relacionados con la actividad 

física y consolidación de hábitos de 

higiene corporal.  

Actitud favorable hacia la actividad física 

en relación a la salud.  

Iniciativa e interés por el cuidado del 

cuerpo y mantenimiento de la salud.  

Hábitos saludables en relación a la 

alimentación y el calentamiento.  

Uso de la lectura y las tecnologías de la 

información y la comunicación como 

medio para recabar información y 

fomentar un espíritu crítico con relación 

al área.  

Interés por mejorar la competencia 

motriz,  

valoración del esfuerzo personal en la 

actividad física.  

El cuerpo y el movimiento como 

instrumentos de expresión y 

comunicación.  

Participación en situaciones que 

supongan comunicación corporal.  

Conocer y aplicar las normas de 

participación en juegos y actividades 

físico-deportivas, mostrando una actitud 

de aceptación y respeto hacia las demás 

personas, materiales y espacios.  

Utilizar la lectura y de las tecnologías de 

la información y la comunicación para 

obtener información relacionada con 

temas de interés en la etapa como recurso 

de apoyo al área.  

Conocer la estructura del cuerpo para 

adaptar el movimiento a cada situación, 

siendo capaz de representar mentalmente 

las acciones motrices su cuerpo.  

Extraer y elaborar información 

relacionada con temas de interés en la 

etapa, y compartirla, utilizando fuentes de 

información determinadas y haciendo uso 

de las tecnologías de la información y la 

comunicación como recurso de apoyo al 

área.  

Adaptar el movimiento a estructuras 

espacio temporales que permitan 

reproducir bailes, danzas y coreografías 

sencillas, individualmente o en grupo.  

Conoce y respeta las normas y 

funcionamiento de la clase, así como del 

uso correcto y seguro de espacios y 

materiales. EF01.03.01  

Conoce las normas de participación y 

funcionamiento de la clase y las aplica 

durante los juegos y práctica deportiva. 

EF02.03.01  
Conoce y valora los diversos tipos de 

ejercicios  

Practica juegos y actividades en el medio 

urbano, natural o al aire libre. EF02.07.03  

Busca información y comunica sus 

conclusiones respetando las opiniones de 

los demás. EF02.08.02  

Utiliza la lectura y las nuevas tecnologías 

para obtener la información que se 

solicita. EF02.08.01  

Ejecuta pasos y movimientos sencillos 

adaptados a secuencias rítmicas en un 

espacio determinado. EF03.01.02  

Valora los recursos expresivos y 

musicales propios y de los demás y sabe 

interpretarlos. EF03.01.05  

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
MÚSICA 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 
RELIGIÓN 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NATURAL SCIENCE 
 

Contenidos Criterios de evaluación / 
Resultados de aprendizaje (FP) 

Estándares aprendizaje / 
Criterios de evaluación (FP) 

 
Utilización de diferentes fuentes 
de información (directa, 
materiales analógicos y 
digitales). 
 
Lectura de textos propios del 
área. 

 
 Propiedades y estados de la 

materia. 
 

 Los cambios de la materia. 
 

 Los materiales y sus 
propiedades. 

 

 Diferentes usos de 
materiales en función de 
sus propiedades. Los 
materiales y la sociedad. 

 

 Conocemos el concepto y 
tipos de energía. 

 

 La energía eléctrica 
produce distintos efectos: 
luz, calor, movimiento. 

 

 Máquinas y aparatos. 
Conocimiento de algunos 
operadores mecánicos 
(eje, rueda, polea, plano 
inclinado, engranaje, 
freno, etc.) y de la función 
que realizan. 

 
 

 
 
 
 
 

 
Bloque 1: Iniciación a la actividad científica 

 
3. Comunicar de forma oral y escrita 
los resultados obtenidos tras la 
realización de diversas experiencias. 
 
 
 
Bloque 4: Materia y energía 

 
 
1. Conocer las principales 
propiedades de la materia y los 
estados de la misma e identificar los 
cambios físicos y químicos que se 
dan en ella. 
 
 
 
4. Identificar fuentes de energía 
comunes y procedimientos y 
máquinas  para obtenerla, poner 
ejemplos de usos prácticos de la 
energía y valorar la importancia de 
hacer un uso responsable de las 
fuentes de energía del planeta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bloque 5: La tecnología, objetos y máquinas 

 
1. Identificar la tecnología como 
proceso de resolución de problemas. 
 
 
2.   Analizar las partes principales  de 
objetos y máquinas, las funciones de 
cada una  de ellas y planificar y 
realizar un proceso sencillo de 
construcción de algún objeto 
mostrando actitudes de cooperación 
en el trabajo en equipo, el cuidado 
por la seguridad y el respeto con el 
medio ambiente. 

 
Bloque 1: Iniciación a la actividad 
científica 
 
3.1. Utiliza, de manera adecuada, el 
vocabulario correspondiente a cada uno 
de los bloques de contenidos. 
 
 
Bloque 4: Materia y energía 
 

1.1. Conoce las propiedades 
fundamentales de la materia. 

1.2. Describe oralmente los cambios que 
sufren algunos materiales, oxidación, 
sequedad, cambio de tamaño, color, 
propiedades y estado, tras la 
exposición a agentes ambientales. 

 

4.1. Identifica la energía y sus cambios, 
así como las distintas fuentes y usos de la 
misma.  

4.2 Identifica diferentes formas de 
energía: mecánica, lumínica, sonora, 
eléctrica, térmica y química 
4.3. Observa la intervención de la 
energía en los cambios de la vida 
cotidiana.  
4.4. Valora del uso responsable de 
las fuentes de energía en el 
planeta. 
4.5. Analiza críticamente la producción de 
residuos, la contaminación y el impacto 
ambiental. 
4.6. Mantiene actitudes de 
responsabilidad individual en el ahorro 
energético.  
4.7. Valora la necesidad de cuidar el 
medio físico. 
 
Bloque 5: La tecnología, objetos y 
máquinas 
 

1.1. Relaciona tecnología con el 
proceso de identificación de un 
problema, búsqueda  de un 
proceso tecnológico para su 
resolución y puesta en práctica. 

 

2.1. Observa, identifica y analiza objetos y 
aparatos simples en el entorno. 

2.4. Identifica y describe algunos 
operadores mecánicos (eje, rueda, 
polea, plano inclinado, engranaje, 
freno, etc.) reconociendo la función 
que realizan. 

 


