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Complejidad actual y futura de la disciplina (justificación) 
Alta complejidad por lo vasto de un  campo (literatura latinoamericana siglo XIX) releído tanto 
teórica como críticamente hoy,  y por la  profundidad  y complejidad con que tiene que 
enseñarse. A esto se suma el tema de las  nuevas tecnologías, el uso de las tics,  las ventajas,  
desventajas y desafíos para el /la profesor/a hoy.  
 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL 
Aplica conocimientos teórico-críticos  e historiográficos adquiridos en la asignatura para la 

mejor comprensión de las tendencias literarias del periodo y su relación con los contextos, sus 

autores, e  interpretación de obras literarias. 

. 

 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  
1 Establece la vinculación de la serie histórico-cultural con la literaria: ejem: el proceso 

de   conformación de la nación y su registro en el discurso literario. 

 

2 Explica y ejemplifica con obras literarias concretas  los sistemas historiográfico-

literarios  tanto continentales como nacionales, como los de Cedomil Goic, José Promis, 

José Antonio Portuondo, Luis Alberto Sánchez, Luis Leal, Fernando Alegría y otros.  

 

3 Identifica la literatura primaria y secundaria autores, obras y poéticas de los 

respectivos momentos o generaciones, conceptos y funciones de literatura,  



características de las obras, etc., principales estudiosos, bibliografía fundamental  

(libros, artículos impresos y en formato digital) 

 

4 Prepara pequeñas investigaciones (monografías)  con rigor filológico y académico 

(Objetivos, desarrollo, conclusiones) cumplimiento de formato, redacción, sistemas de 

citación, etc.)  sobre autores, obras o fenómenos significativos para la literatura del 

periodo.  
 

  

 

SUB UNIDAD 
DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN 
DE RÚBRICA 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 

1.- Establece la 

vinculación de la 

serie histórico-

cultural con la 

literaria: ejem: el 

proceso de   

conformación de 

la nación y su 

registro en el 

discurso 

literario. 

 
 
 
 
 
 
 
  

Explica la 
relación de  texto 
y contexto. La 
producción 
literaria en los 
escenarios 
culturales 
latinoamericanos 
y  sociales del 
siglo XIX. 
 
 
 
  

 Literatura y 
Nación.  
 
Literatura y 
valores 
republicanos. 
 
Proyectos de 
identidad 
nacional. 
 
Neoclasicismo 
latinoamericano.  
 
 

Se entenderá 
aprobado al 
módulo si el o la 
estudiante es 
capaz de 
identificar y 
explicar los 
distintos 
momentos 
históricos y 
culturales del 
siglo XIX con sus 
manifestaciones  
literarias, 
identificando la 
relación entre 
ellos.  

E-aula 
 
Guías de 
trabajo 
 
Material 
auditivo y visual  
 
Bibliografía 
primaria y 
secundaria. 
 
Linkografía 

2.- Explica y 

ejemplifica con 

obras literarias 

concretas  los 

sistemas 

Muestra y 
resume  las 
distintas 
propuestas 
historiográficas  
y sus  poéticas,  
las concepciones 
y funciones de 

Conoce e 
identifica las 
distintas 
generaciones 
literarias y sus  
poéticas,  las 
concepciones y 
funciones de 

Se entenderá 
aprobado el RA 
si el estudiante 
es capaz de 
reconocer fechas 
de inicio,  
término y 
explicación de 

E-aula 
 
Guías de 
trabajo 
 
Material 
auditivo y visual  
 



historiográfico-

literarios  tanto 

continentales 

como 

nacionales, 

como los de 

Cedomil Goic, 

José Promis, José 

Antonio 

Portuondo, Luis 

Alberto Sánchez, 

Luis Leal, 

Fernando Alegría 

y otros.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

literatura de 
cada una, sus 
autores y obras 
más 
representativas. 
 

literatura de cada 
una, sus autores y 
obras más 
representativas. 
Los estudios 
críticos más 
importantes de 
cada periodo. 
 
Neoclasicismo: 
concepto, fechas, 
características, 
autores y obras 
primarias y 
secundarias. 
 
Romanticismo: 
concepto, fechas,  
características, 
autores y obras  
primarias y 
secundarias. 
 
Naturalismo: 
concepto, fechas,  
características, 
autores y obras 
primarias y 
secundarias. 
 
Modernismo 
literario: 
concepto, fechas, 
características, 
autores y obras, 
primarias y 
secundarias.   

proceso de la 
llamada Lit Hisp 
Moderna, así 
como de las 
generaciones en 
las que 
didácticamente 
se ordena.  
 
10 
características 
de cada 
generación 
literaria,  
incluyendo su 
concepto y 
función de 
literatura.  
 
 
 
 
60% 

Bibliografía 
primaria y 
secundaria. 
 
Linkografía 

3.- Conoce la 

literatura 

primaria y 

secundaria 

autores, obras y 

poéticas de los 

respectivos 

Identifica las 
obras literarias 
representativas 
de cada 
tendencia y los 
estudios teórico-
críticos más 
importantes de 
cada periodo. 

TEXTOS 
PRIMARIOS: 
 
 Andrés Bello. 
Odas, Ensayos. 
 
Fernández de 
Lizardi. El 
Periquillo 
sarniento  
 

10 autores de 
distintos 
géneros. 
 
10 obras 
primarias 
representativas 
de las 
generaciones. 
 
6 secundarias 

E-aula 
 
Guías de 
trabajo 
 
Material 
auditivo y visual  
 
Bibliografía 
primaria y 
secundaria. 



momentos o 

generaciones, 

conceptos y 

funciones de 

literatura,  

características 

de las obras, etc., 

principales 

estudiosos, 

bibliografía 

fundamental  

(libros, artículos 

impresos y en 

formato digital) 

 

Fray Camilo 
Henríquez. 
Ensayos 
Jorge Isaacs. 
María 
 
Cirilo Villaverde. 
Cecilia Valdés 
 
José Mármol. 
Amalia 
 
Esteban 
Echeverría.  
El matadero 
La cautiva 
 
Blest Gana. Marín 
Rivas 
 
Orrego Luco. Casa 
grande 
 
Clorinda Matto. 
Aves sin nido 
 
Rubén Darío. Azul  
Prosas profanas 
 
Delmira Agustini. 
Los cálices vacíos 
 
Eustasio Rivera. 
La vorágine 
 
Ricardo Guiraldes. 
Don Segundo 
Sombra 
 
Rómulo Gallegos. 
Doña Bárbara 
 
TEXTOS 
SECUNDARIOS: 
 
Cedomil Goic. 
Historia de la 

de especialistas 
de excelencia en 
el área.  
 

 
Linkografía 



novela 
hispanoamericana 
 
José Promis. 
Testimonios y 
documentos de la 
literatura chilena 
 
Emilio Carilla. El 
Romanticismo en 
la América 
hispánica. 
 
Muñoz y Oelcker. 
Diccionario de 
movimientos y 
grupos literarios 
chilenos 
 
Bernardo 
Subercaseaux. 
Historia de las 
ideas y de la 
cultura en Chile  
 
Mario Rodriguez. 
El Modernismo en 
Chile 
 
Mabel Moraña. 
Cultura y Nación 
 
Francoise Perús. 
La cultura 
moderna en 
América Latina 
 
 

4.-Prepara 

pequeñas 

investigaciones 

(monografías)  

con rigor 

filológico y 

Expone con 
claridad 
conceptual y 
formato 
académico los 
resultados de la 
investigación 
grupal.  

Determinación de 
tema. 
 
Búsqueda de 
referencias 
bibliográficas. 
 
Formulación de 
proyecto. 
 

Distribución 
equitativa del 
trabajo para la 
exposición. 
 
Expresión oral: 
volumen, 
dicción, 
vocabulario. 
 

Pizarra. 
 
Papelógrafo. 
 
Mapas 
conceptuales. 
 
Uso internet. 
 
 



académico 

(Objetivos, 

desarrollo, 

conclusiones) 

cumplimiento de 

formato, 

redacción, 

sistemas de 

citación, etc.)  

sobre autores, 

obras o 

fenómenos 

significativos 

para la literatura 

del periodo.  

 

Distribución de 
trabajo en equipo. 
 
Carta Gantt. 
 
 

Claridad 
conceptual. 
 
Capacidad de 
síntesis. 
 
Nivel de 
respuesta. 

 

MODELO GENERAL DE RÚBRICA  
  

Estándares y rúbricas: 
Para organizar los procesos evaluativos en todas sus formas, se ha definido previamente una 
escala que orienta el proceso de construcción de rúbricas a partir de la definición de un estándar 
de desempeño para la competencia. Un estándar es una declaración que expresa el nivel de logro 
requerido para poder certificar la competencia ante la secuencia Curricular. El estándar de 
desempeño se refiere a cada una de las competencias y operacionaliza los diversos indicadores o 
capacidades que las describen. La siguiente tabla da cuenta del modelo de construcción general 
de rúbricas. 

E 
Rechazado 

D 
Deficiente 

C 
Estándar 

B 
Modal 

A 
Destacado 

1-2,9 3-4 4-5 5-6 6-7 

No satisface 
prácticamente 
nada de los 
requerimientos 
del desempeño 
de la 
competencia. 

Nivel de 
desempeño por 
debajo del 
esperado para la 
competencia. 
 

Nivel de 
desempeño que 
permite acreditar 
el logro de la 
competencia. 
 

Nivel de 
desempeño que 
supera lo 
esperado para la 
competencia; 
Mínimo nivel de 
error; altamente 
recomendable. 

Nivel 
excepcional de 
desempeño de 
la competencia, 
excediendo 
todo lo 
esperado. 
 

 

PLAN EVALUATIVO 
 



En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 
 

Autoevaluación: Que se refiere a la auto percepción que cada estudiante tiene de su propio 
aprendizaje, desempeño y nivel de logro. Es muy importante lograr que estos estudiantes sean 
más autónomos y autocríticos para poder alcanzar adecuados modelos formativos que los 
proyecten como mejores profesionales. 

 
Heteroevaluación: Referida a la evaluación que los académicos encargados del módulo realizan 
a cada uno de sus estudiantes, es la más utilizada en la cualquier comunidad educativa y su 
implantación tan fuertemente arraigada está dada por la consecuencia natural de la relación 
maestro y aprendiz. 
 

Coevaluación: Referida a la evaluación que los propios estudiantes realizan  de cada uno de sus 
compañeros con los cuales les ha correspondido a trabajar en equipo o convivir en el medio 
formativo. 
 

Instrumentos de Evaluación del módulo. (Habrá entrenamiento) 
 

Lista o Pautas de Cotejo (Check-list), Lista de los aspectos a ser observados en el desempeño 
del estudiante.  
 
Portafolio de Evidencia: El portafolio es un instrumento que permite la compilación de todos los 
trabajos realizados por los estudiantes durante un curso o disciplina. En el pueden ser agrupados 
datos de vistas técnicas, resúmenes de textos, proyectos, informes, anotaciones diversas. El 
portafolio incluye, también, las pruebas y las autoevaluaciones de los alumnos. 
 

Proyecto: El proyecto es un instrumento útil para evaluar el aprendizaje de los participantes. El 
proyecto puede ser propuesto individualmente o en equipo. En los proyectos en equipo, además 
de las capacidades ya descritas, se puede verificar, por ejemplo, la presencia de algunas actitudes 
tales como: respeto, capacidad de oír, tomar decisiones en conjunto, solidaridad, etc. 
 
Mapas Conceptuales: Los mapas conceptuales son recursos esquemáticos para representar un 
conjunto de significados conceptuales incluidos en una estructura de proposiciones. 
 

Pruebas o Certámenes: Tiene por finalidad verificar la habilidad de las personas para operar 
con los contenidos aprendidos, a través de acciones más elaboradas y complejas. 
 

Exposición: La exposición se puede definir como la manifestación oral de un tema determinado 
y cuya extensión depende de un tiempo previamente asignado y, además, la forma en que el 
expositor enfrenta y responde a las interrogantes planteadas por los oyentes. Este instrumento 
de evaluación para su aplicación óptima obliga al evaluador a ser mas objetivo, definir criterios 
de evaluación y abstraerse de prejuicios que pueda tener sobre el evaluado. 



 

ESTRATEGIAS Y 
TÉCNICAS 
RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES:  
PRIORIZAR DE LA MÁS SIMPLE A LA MÁS COMPLEJA, 
PRIORIZARLAS; INDICAR LA ACTIVIDAD DE INICIO, 
SEGUIMIENTO Y LA FINAL. 

SABER CONOCER SABER 
HACER 

SABER SER 

Estrategias: 
Clases menos 
expositivas  y más 
interactivas: lectura, 
comentario de 
textos, aplicación de 
la teoría en textos 
concretos. 
 
Clases fuera del aula. 
Uso cubículos de 
biblioteca para 
conocimiento de 
fuentes de 
información 
disponibles  y 
desarrollo de trabajo 
autónomo en 
búsqueda de las 
mismas. 
 
 
 
Técnicas:  
 
Recursos didácticos: 
 
Pizarrón 
 
E-aula 
 
Bibliografía primaria 
y secundaria. 
 
Biblioteca 
 
Guías de trabajo 
 
Material auditivo y 
visual 
 
 
Linkografía. 

Introducción general 
al período. 
Vinculación del 
campo del arte 
(literatura) con 
movimientos 
filosóficos,  hechos 
sociales y políticos. 

I.- Técnicas de 
estudio: 
Fichas: 
Bibliográficas 
Biográficas 
Conceptuales  
Síntesis o resumen 
II.- Monografías 
III.- Escritura de 
ensayos 
IV.- Trabajos 
grupales 
V.- Exposiciones 
 

Ejercitar conductas 
como: 
Ser colaborativo/a 
Ser propositivo/a 
Ser autocrítico/a 
Ser crítico-
constructivo/a 
Ser solidario/a 
Ser responsable 
 
 
 



 Lecturas primarias y 
secundarias 

  

 Esquemas 
historiográficos 

  

 
CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 
Semana 1 a 4 NEOCLASICISMO  

1-2 Introducción: Aspectos históricos, filosóficos, 
sociales, artísticos, literarios. 

Bernardo 
Subercaseaux. 
(2010) 
Historia de las ideas 
y de la cultura en 
Chile. Santiago: 
Universitaria. 
 
Cedomil Goic. 
(1992) 
Historia y crítica de 
la literatura 
hispanoamericana. 
Madrid: Gredos, 
Tomo I. En adelante 
H y C 
 
Luis Iñigo Madrigal.  
(2008) Historia de la 
literatura 
hispanoamericana.  
Del neoclasicismo al 
modernismo.  
Madrid: Cátedra. 

Mario Góngora. En 
Goic H y C. 
 
Alfonso Reyes. En 
Goic. H y C. 
 
Roberto González 
Echevarría. En Goic 
H y C. 
 
Arnold Hauser 
(1951)  Historia 
social de la 
literatura y el arte. 
Madrid Gredos. 
 

2-3 Concepto y función de la literatura, 
características 

José Promis. (1995) 
Testimonios y 



(En adelante C, F y C Lit) Documentos de la 
literatura chilena. 
Santiago: Andrés 
Bello. 
 
 
 

3-4 Sistemas historiográficos. Autores y obras: 
Andrés Bello, Fray Camilo Henríquez, José 
Joaquín Fernández de Lizardi, Juan Egaña, 
Bartolomé Hidalgo, Hilario Ascasubi, Mariano 
Melgar,  
Síntesis unidad: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Primera prueba integral. Individual escrita. 
Tipo ensayo. Heteroevaluación. Lecturas: 
Historias y desventuras del Periquillo 
sarniento, José Joaquín Fernández de Lizardi. 
(novela) 
De los escrito luminosos para la suerte de la 
humanidad. Fray Camilo Henríquez (Ensayo) 
Alocución a la poesía 
A la zona tórrida. Andrés Bello. (poesía) 
 
 
 

Cedomil Goic. 
(1972) Historia de la 
novela 
hispanoamericana. 
Valparaíso:  
Ediciones 
universitarias.  
 
Fernando Alegría 
(1986) Nueva 
historia de la novela 
hispanoamericana. 
México: Ediciones 
del norte.  
 
Anderson Imbert, 
En rique. (1970) 
Historia de la 
literatura 
hispanoamericana. 
México: FCE. 

 
José Promis. Op cit 
 
González y Oelcker 
(1993) Diccionario 
de movimientos y 
grupos literarios 
chilenos. 
Ediciones 
Universidad de 
Concepción. 
 

Semanas 5 a 8 ROMANTICISMO  

5-6 Introducción: Aspectos históricos, filosóficos, 
sociales, artísticos, literarios. 

José Promis. Op cit 
 
-------(1975)Poesía 
romántica chilena. 
Santiago: 
Nascimento. 



 
Bernardo 
Subercaseaux. Op 
cit. 
 
Paz, Octavio. (1981) 
Los hijos del limo: 
del Romanticismo a 
la vanguardia. 
Barcelona: Seix 
Barral.  

 
Emilio Carilla. 
(1958) El 
Romanticismo en la 
América hispánica. 
Madrid: Gredos. 
 
 Mary Louise Pratt. 
(2010) 
Ojos imperiales. 
Literatura de viajes y 
transculturación. 
México: F.C.E.  

  
 
 

6-7 Características. CL-FL José Promis. Op  cit. 
 
Cedomil Goic. Op 
cit. 
 
Micaela Navarrete 
(1998) Aunque no 
soy literaria. Rosa 
Araneda en la 
poesía popular del 
siglo XIX.  Santiago: 
Dibam. 

 
Fernando Alegría. 
Op cit. 
 

7-8 Sistemas historiográficos. Autores y obras: 
José Victorino Lastarria, Jorge Isaacs, José 
Manuel Altamirano, Esteban Echeverría, José 
Mármol, José Faustino Sarmiento. 
Gertrudis Gómez de Avellaneda, Alberto 
Blest Gana, Rosa Araneda, Cirilo Villaverde. 

Cedomil Goic. Op 
cit.  
 
Fernando Alegría. 
Op cit. 
 



Mercedes Marín del Solar, José María 
Heredia, Francisco Bilbao.  
Síntesis unidad. 
 
Segunda Prueba integral. Individual Oral. 
Heteroevaluación. 
 
Cecilia Valdés. Cirilo Villaverde (novela) 
Amalia. José Mármol. (novela) 
Don Guillermo. José Victorino Lastarria. 
(Novela corta) 
Rosa Araneda. Poesía popular 
José María Heredia. Poesía 
Mercedes Marín del Solar. Poesía 

González y Oelcker. 
Op cit.  
 
Norberto Pinilla. 
“Las polémicas del 
romanticismo”. En 
Emilio Carilla. Op 
cit. 
 

Semanas 9 a 16 NATURALISMO Y MODERNISMO  

9-10 Introducción: Aspectos históricos, filosóficos, 
sociales, artísticos, literarios.  

  

José Promis. Op cit. 
 
Bernardo 
Subercaseaux. Op 
cit. 
 
Leopoldo Zea. “El 
Positivismo en 
América latina”. En 
Goic H y C. 
 
Cabello de 
Carbonera, 
Mercedes. “La 
novela moderna” 
(Ensayo) En José 
Promis (1986)  La 
novela 
experimental. 
Ediciones 
Universitarias de 
Valparaíso.  
 
Martí, José. Madre 
América, Nuestra 
América. En 
antologías del 
ensayo 
hispanoamericano.  

 
Henríquez Ureña, 
Max. (1954) Breve 
historia del 
Modernismo. 
México: FCE. 



Rama, Ángel. (1970) 
Rubén Darío y el 
Modernismo. 
Barcelona: Alfodil 
Ed., Caracas: 
Universidad Central 
de Venezuela. 

Rodríguez 
Fernández, Mario El 
modernismo en 
Chile y en 
Hispanoamérica. 
(1967) Santiago de 
Chile: Instituto de 
Literatura Chilena. 

Sánchez, Luis 
Alberto. (1941) 
Balance y 
liquidación del 
novecientos. 
Santiago: Ercilla. 

Sarlo, Beatriz y 
Altamirano, Carlos. 
(1997) De Sarmiento 
a las vanguardias. 
Buenos Aires: Ariel. 

Subercaseaux, B. 
(1981)  Cultura y 
sociedad liberal en 
el siglo XIX. 
Santiago. 
Universitaria. 

------- (1988) Fin de 
siglo.  La época de 
Balmaceda. 
Santiago: Andrés 
Bello. 

Urbistondo, V. 
(1966)  El 
naturalismo 
en la novela 
chilena. 
Santiago: 
Andrés Bello. 

 

 



 

11-12 Puntos de convergencia y divergencia entre 
ambas tendencias. 

Jean Franco. La 
cultura moderna en 
América latina. 
México: Grijalbo, 
1983. 
 
Ángel Rama. 
Transculturación 
narrativa en 
América latina.  
 
 

13-14 Sistemas historiográficos. Autores y obras: 
José Martí, Luis Orrego Luco, Mercedes 
Cabello de Carbonera, Clorinda Matto de 
Turner, Augusto D´Halmar, Manuel Díaz 
Rodríguez, Mariano Azuela, Ricardo 
Guiraldes, Rómulo Gallegos, Eustasio Rivera. 
Rubén Darío, Delmira Agustini, Leopoldo 
Lugones, Amado Nervo, Luis Herrera y 
Reissig, José Santos Chocano, Manuel 
Gutiérrez Nájera. 

Cedomil Goic. Op 
cit. 
 
José Promis. Op cit. 
  
Fernando Alegría. 
Op cit. 
 
González y Oelcker. 
Op cit. 
 

15 Características. CL-FL Op cit: Cedomil 
Goic, José Promis, 
González y Oelcker, 
Fernando Alegría. 
 

16.  Síntesis unidad. 
Tercera  Prueba integral. Grupal escrita. 
Heteroevaluación y coevaluación.  
José Martí, Nuestra América (ensayo) 
Luis Orrego Luco Casa grande (novela) 
Mercedes Cabello de Carbonera. La novela 
moderna (ensayo) 
 
Clorinda Matto de Turner, Augusto D´Halmar 
Juana Lucero (novela)  
Manuel Díaz Rodríguez. Ídolos rotos (novela) 
Mariano Azuela. Los de abajo (novela) 
Ricardo Guiraldes, Rómulo Gallegos, Eustasio 
Rivera. La vorágine ( novela) 
 
Poesía de: Rubén Darío, Delmira Agustini, 
Leopoldo Lugones, Amado Nervo, Juana de 
Ibarburou, Luis Herrera y Reissig, José Santos 
Chocano, Manuel Gutiérrez Nájera. 
 
 

 



Semana 17-18 Exposición monografías. Heteroevaluación y 
autoevaluación. Revisión portafolios 
Pruebas atrasadas y debidamente 
justificadas. 
 

 

Perfil Docente.  
 
Conoce en profundidad la asignatura: contenidos, problemáticas, desafíos, etc. 
 
Conoce las asignaturas de la línea (literatura hispanoamericana y chilena) que preceden y 
continúan esta asignatura, con el objeto de desarrollar una comprensión más integral de la 
misma. 
 
Tiene presente que se está formando profesores para el área de Lengua y Literatura de la 
Educación media, no a especialistas en investigación. Si esto se da, corresponde  apoyar 
también este campo de interés.  
 
Trabaja en equipo con colegas del área para beneficio de una formación más integral y 
cohesionada. Aspecto deficiente. (Se inicia trabajo en equipo integrado Literatura-
Lingüística y Educación (área Prácticas).  
Incorpora nuevas tecnologías de apoyo a la práctica docente. Trabajo iniciado con LAD. 
 
Se dispone al diálogo permanente y a la determinación conjunta de materias que así lo 
ameriten, entre profesores y estudiantes.  
 
El curso cuenta con un manual para el área, tanto en formato virtual como impreso. Ha sido 
elaborado  con equipo de ayudantes y asistencia gráfica por parte de Laboratorio de 
Didáctica (LAD). Están disponibles desde el 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Cuadro de distribución de horas  

Sub Unidades de 
Competencia 

Presencial Plataforma  Trabajo Autónomo  

Identifica… 25 12 8 

Da cuenta… 25 12 8 

Establece… 25 12 8 

TOTALES 75 36 24 

135    

 


