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¿Qué aprenderán? 

 
OA 1: Formular interpretaciones surgidas de sus análisis literarios, considerando:  

 La contribución de los recursos literarios (narrador, personajes, tópicos 

literarios, características del lenguaje, figuras literarias, etc.) en la 

construcción del sentido de la obra.  

 Las relaciones intertextuales que se establecen con otras obras leídas y 

con otros referentes de la cultura y del arte. 

OA 6: Producir textos (orales, escritos o audiovisuales) coherentes y 

cohesionados, para comunicar sus análisis e interpretaciones de textos, 

desarrollar posturas sobre temas, explorar creativamente con el lenguaje, entre 

otros propósitos:  

 Aplicando un proceso de escritura* según sus propósitos, el género 

discursivo seleccionado, el tema y la audiencia.  

 Adecuando el texto a las convenciones del género y a las 

características de la audiencia (conocimientos, intereses, convenciones 

culturales).  

*El proceso de escritura incluye las etapas de planificación, elaboración, 

edición y revisión. 

Actitud: Actuar de acuerdo con los principios de la ética en el uso de la 

información y de la tecnología, respetando la propiedad intelectual y la 

privacidad de las personas. 

Evaluación 

 
Una forma de evaluar este Objetivo de Aprendizaje es a través de la escritura 

de un comentario literario, basado en la lectura y análisis de un texto poético, 

dramático o narrativo. Primero realizan el análisis, identificando los recursos 

empleados por el autor, y el efecto estético que estas selecciones generan en 

el lector, y de este modo los estudiantes construyen el sentido de la obra y 

formulan una interpretación.  

Para realizar un comentario literario es importante que los estudiantes 

comprendan desde el inicio el modelo completo que se propone en este Plan 

de Clases. Este modelo comprende una serie de desempeños que deben 

realizar los estudiantes: localizar el texto, analizar los recursos lingüísticos y 

literarios empleados por el autor, y redactar una interpretación respaldada por 

este análisis. 
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ACTIVIDADES DE APOYO SOCIOEMOCIONAL 
Se sugiere una lista de actividades socioemocionales para que las asignaturas incorporen en forma 

sistemática prácticas para favorecer un clima escolar positivo. Estas actividades se presentan según los 

distintos momentos de la clase, facilitando así su aplicación. Se incluyen actividades para inicio de la 

clase, para el cierre, para iniciar trabajo grupal y para enfrentar conflictos.  

La siguiente propuesta puede ser implementada flexiblemente ajustándose a los contextos y 

necesidades de los estudiantes, tanto en las experiencias remotas como presenciales de aprendizaje. 

ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS SUGERIDAS 

Actividades sugeridas para el inicio de clases 

 

    
 

 

  
   

 

 

Actividades sugeridas para el cierre de clases 

 

      
 

Actividades sugeridas para antes de un trabajo en grupo 

 

 
  

   

 

Actividades sugeridas para enfrentar conflictos 
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RUTA DE APRENDIZAJE 

 

Para responder la pregunta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Clase 1 

Establece relaciones 

intertextuales con otras 

obras leídas, y otros 

referentes de la cultura y 

del arte, 

¿Cómo interpretar textos literarios? 

Clase 2 

Aplica diversas estrategias 

para el análisis literario de 

una obra. 

Clase 3 

Analiza las citas 

seleccionadas durante la 

lectura con foco. 

Clase 4 

Aplica criterios de análisis 

literario. 

Clase 5 

 Escribe una interpretación 

literaria, guiados por el 

modelo de comentario 

literario. 
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¿Qué se espera lograr? 

El propósito de esta clase es que los estudiantes establezcan relaciones intertextuales con 

otras obras leídas, y otros referentes de la cultura y del arte, siguiendo un modelo. 

Clase 1 Enmarcar:  

Se sugiere presentar a los estudiantes un modelo de lectura que guíe el 

proceso de análisis literario que utilizarán durante el año para abordar los 

diferentes textos. Estas clases proponen una serie de etapas, primero de 

contextualización de la obra, estableciendo vínculos con otras obras literarias 

y referentes del arte y la cultura en general. 

Luego, el docente junto a los estudiantes, realizan una lectura colectiva del 

texto o un fragmento de él, para continuar con una práctica guiada en que 

el docente orienta cómo realizar el análisis a través de una lectura detallada 

de un segmento del texto para luego proponer a los estudiantes distintos 

focos de lectura que guiarán su práctica independiente de lectura y análisis 

de otro fragmento de la obra. Finalmente, los estudiantes a partir de un 

modelo de comentario literario estructuran su interpretación de la obra, 

integrando el proceso de análisis desarrollado, construyendo y otorgando un 

sentido global a la obra leída  

Se puede utilizar un organizador gráfico para presentar la secuencia del 

modelo propuesto. Es importante destacar que la aplicación de la lectura 

dirigida es ideal para el trabajo con un texto clásico, ya que por lo general 

requiere una mayor mediación que textos más contemporáneos. 

 

Antes de comenzar la lectura de un texto literario es necesario explicitar el 

propósito de la clase y activar los conocimientos previos de los estudiantes 

respecto al autor de la obra seleccionada, así como del contexto histórico 

de producción y recepción de esta. Se sugiere utilizar esta contextualización 

como instancia que permita motivar y enganchar a los estudiantes. 

 

Contextualización y 
motivación a la 

lectura 

Lectura 
colectiva y 
reflexión 

inicial 

Lectura 
independient

e con foco 

Valoración 
final: 

comentario o 
ensayo 
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Ampliar el conocimiento:  

Se sugiere comenzar con una motivación respecto de la obra seleccionada, 

por ejemplo, Macbeth1. Para ello, se recomienda ofrecer un recurso visual 

que les permita identificar características generales de la época en que se 

desarrolla la obra, sus personajes, costumbres, etc. Se pueden presentar: 

sinopsis o fotogramas de películas o representaciones de la obra. También se 

puede apoyar este trabajo de contextualización con un PPT que entregue 

información sobre el movimiento literario al que pertenece la obra. 

Para finalizar la clase los estudiantes realizan un Ticket de salida en que 

escriben al menos 3 refrentes artísticos y culturales con el que vinculan la 

obra que van a leer. 

 

¿Qué se espera lograr? 

El propósito de esta clase es que los estudiantes apliquen, guiados a través del 

modelamiento, diversas estrategias para el análisis literario de una obra. 

Clase 2 Práctica guiada:  

Una vez contextualizada la obra literaria los estudiantes, guiados por el 

docente, realizan una lectura conjunta de la primera parte del texto o del 

texto completo, dependiendo de la extensión de este. 

Hay distintas estrategias para leer en conjunto, por ejemplo, pueden realizar 

una lectura dramatizada de la obra si es un texto dramático. Para ello, los 

estudiantes seleccionan el personaje que más les interese, y el docente 

asume también un personaje que tenga bastante participación, pues será el 

modelo de lectura y le dará mayor continuidad y fluidez al proceso. 

Una segunda estrategia enfocada ya en el análisis del texto es la lectura 

detallada, para esto se selecciona un párrafo o segmento del texto relevante 

para que los estudiantes lo parafraseen. Se proponen los siguientes pasos:  

1. Marcan con corchetes la selección […]  

2. Identifican los acontecimientos más importantes del fragmento. 

3.  Integran las ideas en una paráfrasis. 

4.  Conectan el fragmento con el resto del texto, en este punto se 

plantean interrogantes y predicciones. 

Es importante modelar a los estudiantes el paso a paso este procedimiento, 

especialmente, durante las primeras lecturas detalladas. Para ello es 

                                                             
1 Macbeth. William Shakespeare. Biblioteca Digital Escolar, disponible en 

<https://bdescolar.mineduc.cl/info/macbeth-00050690> 
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necesario pensar en voz alta mientras se aplica la estrategia para que los 

estudiantes identifiquen los pasos y puedan luego transferir esta estrategia a 

otras lecturas. 

Ejemplo de modelamiento de lectura detallada: 

 

Escena tercera Acciones de los estudiantes 

[Entran Macbeth y Banquo] 

MACBETH 

Jamás he visto un día tan hermoso y cruel. 

BANQUO 

¿Cuánto queda hasta Forres?... Y estas, 

¿quiénes son de aspecto tan extraño, y tan 

ajadas que no parecen seres de la tierra, 

aunque habiten en ella? ¿Estáis vivas? 

¿Sois seres que nadie puede interrogar? 

Diría que me entendéis, pues a un tiempo 

las tres ponéis el dedo cuarteado sobre los 

labios secos: podríais ser mujeres; vuestras 

barbas me impiden, sin embargo, creer 

que lo sois.  

MACBETH  

Hablad, si es que podéis. ¿Quiénes sois?  

BRUJA PRIMERA 

 ¡Salve, Macbeth! ¡Señor de Glamis, salve!  

BRUJA SEGUNDA 

¡Salve, Macbeth! ¡Señor de Cawdor, salve!  

BRUJA TERCERA  

¡Salve, Macbeth! ¡Salve a ti, que serás rey! 

BANQUO  

Señor, di, ¿por qué te estremeces? ¿Por 

qué te asusta lo que tan bello suena? En el 

nombre de la verdad, decidme, ¿sois 

espectros? ¿O sois exactamente lo que 

aparentáis ser? Habéis saludado a mi 

noble señor con su presente título, 

predicción de nobleza y una esperanza tal 

de reino que parece extasiado. ¿No decís 

nada para mí? Si podéis penetrar la semilla 

Paso 1: Marcan con 

corchetes la selección […] 

 

Paso 2: Identifican los 

acontecimientos más 

importantes del fragmento: 

 Las brujas se aparecen a 

Macbeth y Banquo, este 

último se sorprende por su 

aspecto. 

 Macbeth ordena a las 

brujas que hablen y ellas lo 

saludan con tres títulos: 

Señor de Glamis y Cawdor 

y le anticipan que será rey. 

 Banquo calma a Macbeth 

e increpa a las brujas para 

que le brinden una 

predicción a él.  

 Las brujas le auguran que 

será padre de reyes, 

aunque no lo será, pero 

aun así será feliz. 

 Macbeth desea que las 

brujas le expliquen el 

origen de esas profecías 

que le parecen tan 

lejanas. 

 Macbeth reclama a las 

brujas que respondan, 

pero ellas desaparecen.  
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del tiempo, decir qué grano crece y cuáles 

no, habladme a mí, que nada imploro, ni 

me asustan vuestro favor o vuestro odio.  

BRUJA PRIMERA  

¡Salve!  

BRUJA SEGUNDA  

¡Salve!  

BRUJA TERCERA 

¡Salve!  

BRUJA PRIMERA  

Tú, menos grande que Macbeth, aunque 

más grande.  

BRUJA SEGUNDA  

Menos dichoso, pero más dichoso.  

BRUJA TERCERA  

Padre de reyes, aunque no seas rey. ¡Salve, 

Macbeth y Banquo!  

BRUJA PRIMERA  

¡Salve, Banquo y Macbeth!  

MACBETH  

Quedaos, imperfectos oráculos, y decidme 

más. Con la muerte de Sinell, ya soy señor 

de Glamis, y lo sé, pero ¿por qué de 

Cawdor, cuando está vivo aún y en la 

prosperidad? Y el llegar a ser rey está tan 

lejos de lo imaginable como lo está ser 

Cawdor. Decid, ¿de qué lugar sacasteis 

tales nuevas? ¿Y por qué detenéis en este 

desolado páramo nuestro camino con 

tales profecías? ¡Habladme, yo os lo 

ordeno!  

[Las brujas desaparecen (…)] 

Paso 3: Integran las ideas en 

una paráfrasis: 

En una estepa solitaria, hay 

dos personajes cuya relación 

es jerárquica, porque Banquo 

llama a Macbeth como 

señor. Tres brujas se les 

aparecen para profetizar 

algunos eventos del futuro. 

Primero Macbeth las interroga 

y ellas le auguran que tendrá 

dos títulos y llegará a ser rey. 

Luego Banquo les solicita una 

predicción para él; en 

respuesta, ellas le vaticinan 

que será padre de reyes.  

 

Paso 4: Conectan el 

fragmento con el resto del 

texto: 

 

Este fragmento es muy 

importante, porque nos 

permite adelantar lo que va a 

pasar y genera suspenso. A 

partir del fragmento surgen 

interrogantes y predicciones 

como: 

 ¿Cómo llegará Macbeth a 

convertirse en rey? 

 ¿Continuará la amistad 

entre Banquo y Macbeth? 

 ¿Volverán a aparecer las 

brujas? 

 

Durante la práctica guiada se pueden explicar el vocabulario nuevo para 

avanzar en la comprensión del texto. Es importante monitorear el desempeño 

de los estudiantes y proporcionar retroalimentación durante las actividades 

de práctica guiada. 
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En este ejemplo, la lectura detallada fue planificada con anticipación por el 

docente, sin embargo, esta técnica puede usarse si se observa que la lectura 

es un desafío que requiere ser fuertemente guiado.  

Los alumnos continuarán la lectura del primer acto en clases, haciendo 

pausas para chequear la comprensión, o proponer instancias de diálogo 

entre pares para confirmar avances. Es importante realizar un monitoreo 

general a través de preguntas.  

Al terminar la lectura del primer acto, reflexionarán acerca de la obra y la 

actividad, guiados por algunas preguntas. Se sugiere que esta actividad se 

desarrolle en grupos de tres o cuatro para que todos tengan la posibilidad de 

participar: 

 ¿Qué características de los personajes se han revelado hasta el 

momento? 

 ¿Qué motivos literarios o temas se encuentran presentes? 

 ¿Qué les ha parecido nuevo, curioso, interesante, difícil o hermoso en 

la obra leída? 

 ¿Piensan que las estrategias utilizadas (lectura con salto, lectura 

detallada) contribuyeron a entender mejor la lectura? ¿Por qué? 

 ¿Qué esperan encontrar a medida que avance la lectura? 

 ¿Por qué creen que las obras de Shakespeare son leídas 

universalmente? 

 

Integrar: 

Para finalizar, guíe la puesta en común de las reflexiones, verificando que 

todos hayan comprendido la lectura del texto. Los estudiantes completan un 

ticket de salida para desarrollan uno de los elementos del análisis literario. 

¿Qué se espera lograr? 

El propósito de esta clase es que los estudiantes analicen las citas seleccionadas durante 

la lectura con foco. 

Clase 3 Práctica independiente: 

El docente propondrá a los estudiantes que avancen en la lectura de modo 

independiente hasta determinado capítulo de la novela o acto del texto 

dramático, por ejemplo, el acto III de Macbeth. Para ello, utiliza la estrategia 

lectura con un foco. Esta consiste en dar una tarea específica que los guíe 

mientras leen. Algunos ejemplos de focos referidos a la lectura de Macbeth 

que el docente podría plantear: 
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 “Mientras leen los actos II y III en forma independiente, seleccionen 

tres segmentos que demuestren los cambios psicológicos que 

experimenta Macbeth”. 

 “A medida que leen los actos II y III en forma independiente, marquen 

en sus textos tres citas que demuestren que el poder y la ambición son 

motores de las acciones”. 

 “Asegúrense de comprender los dos bandos que se enfrentan. Para 

ello, a medida que lean, hagan un esquema que muestre las fuerzas 

opuestas y sus principales objetivos”.  

 “A medida que leen marquen en el texto los símbolos y las expresiones 

en lenguaje figurado relevantes para el análisis de las profecías en la 

obra.  

Es importante destacar que estos focos propuestos para la profundización en 

la lectura sirven como criterios de análisis para construcción de sentido del 

texto literario. 

Es imprescindible que los estudiantes realicen esta práctica independiente 

del análisis de la obra literaria, realizando: la selección de citas o la 

elaboración de esquemas, para evidenciar el logro de la aplicación del 

criterio o foco de lectura señalado. 

Por ejemplo, a partir de la lectura detallada del fragmento, realizamos un 

análisis con foco en las características que tiene el uso del lenguaje en esta 

intervención de Banquo: 

 

BANQUO  

Señor, di, ¿por qué te estremeces? ¿Por qué te asusta lo que tan bello suena? 

En el nombre de la verdad, decidme, ¿sois espectros? ¿O sois exactamente lo 

que aparentáis ser? Habéis saludado a mi noble señor con su presente título, 

predicción de nobleza y una esperanza tal de reino que parece extasiado. 

¿No decís nada para mí? Si podéis penetrar la semilla del tiempo, decir qué 

grano crece y cuáles no, habladme a mí, que nada imploro, ni me asustan 

vuestro favor o vuestro odio.  

 

Se destaca el uso de una secuencia interrogativa lo que indica que el 

personaje de Banquo ignora ciertos aspectos del destino de su señor y del 

suyo. Y plantea además su sospecha frente a la reacción de Macbeth a quien 

la predicción de ser rey debiera alegrar. Esta pregunta refleja que la psicología 

de Macbeth no es comprensible ni transparente para él. Luego, se pregunta 

por la realidad de estas brujas: “¿sois espectros? ¿O sois exactamente lo que 

aparentáis ser?” De esta manera se amplía su sospecha sobre los límites de su 

capacidad de conocer o comprender los fenómenos que observa. Y luego 
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agrega la pregunta sobre su propio destino, asumiendo que hay fuerzas que él 

no conoce ni domina. 

También es relevante el uso del lenguaje figurado, específicamente, la 

metáfora que emplea cuando se dirige a las brujas: “podéis penetrar la semilla 

del tiempo, decir qué grano crece y cuáles no” presentando de este modo su 

creencia en que ellas pueden formular profecías sobre el destino de los seres 

humanos que el desconoce. 

 

Integrar: 

Para cerrar la clase el docente guía una puesta en común de sobre cómo 

aporta el análisis del uso del lenguaje en la interpretación que podamos 

construir del texto literario. 

 

¿Qué se espera lograr? 

El propósito de esta clase es que los estudiantes apliquen criterios de análisis literario.  

 

Clase 4 Los estudiantes se reúnen en grupos pequeños para poner en común el 

trabajo asignado como foco. Conversan acerca de sus trabajos, a partir de 

preguntas como las siguientes: 

 

Criterios Preguntas guía 

Tema ¿Qué tema se presenta en este fragmento? 

¿Cómo está tratado el tema o problema en el relato? 

Narrador- 

hablante 

¿Quién o quiénes son los narradores en este fragmento? 

¿Qué características tienen estas voces? 

Uso del lenguaje ¿Qué características tiene el uso del lenguaje en este 

fragmento? 

¿Qué figuras literarias predominan? 

 

Intercambian sus análisis, mostrando las citas, párrafos o ideas extraídas, 

poniendo en común los criterios de análisis.  

Luego, se recomienda que compartan en plenario sus reflexiones, y 

propongan un nuevo análisis para el mismo fragmento desde un nuevo foco 

que seleccione un segundo criterio de lectura. 

Finalmente, el docente puede proponerles que continúen leyendo el Acto IV 

y brindar otros focos, como: “Fíjense en aparición de otros personajes 
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sobrenaturales y el diálogo que tienen con Macbeth y elaboren una lectura 

detallada de ese segmento”.  

 

Integrar: 

Los estudiantes realizan un Ticket de salida en que proponen un foco distinto 

para interpretan el mismo fragmento. 

 

¿Qué se espera lograr? 

Los estudiantes escriben una interpretación del texto leído, guiados por el modelo de 

comentario literario. 

Clase 5 Práctica guiada:  

En esta clase, los estudiantes ya habrán finalizado la lectura de la obra 

completa.  

El docente modela la elaboración del comentario, seleccionando algunas 

ideas para construir una interpretación de la obra.  

Para modelar esta etapa, se recomienda verbalizar en voz alta el 

pensamiento, por ejemplo: 

 

Lo primero que haré es pensar sobre la obra; en este caso, respecto del título, 

respondiendo a la pregunta: ¿es adecuado el título de la obra? He aprendido 

que los títulos deben reflejar lo más importante de un texto; por ejemplo, su 

tema o propósito, aunque sé que en los textos literarios no siempre se debe 

seguir esta indicación. 

En este sentido, el título no sería adecuado, porque para mí la figura más 

importante es lady Macbeth. 

Para apoyar la interpretación, usaré las evidencias textuales seleccionadas en 

el análisis previamente realizado, respondiendo a la pregunta: ¿por qué le 

atribuyo este significado a la obra? 

 Porque ella me parece un personaje interesante que evoluciona a lo 

largo de la obra. 

 Porque ella es quien, en el momento en que Macbeth duda, le 

entrega fortaleza y seguridad. 

 Porque lady Macbeth es la que idea el plan para asesinar a Duncan, 

constituyéndose este crimen en motor que desencadena los hechos 

ulteriores.  

Luego, seleccionaré marcas textuales para apoyar mis argumentos: 
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“MACBETH 

¿Y si fallase?  

LADY MACBETH  

¿Quién? ¿Nosotros? Tensa hasta donde puedas las cuerdas de tu valor y no 

fallaremos.” 

 

Cuando Duncan duerma (puesto que el fatigoso viaje que hizo hoy y sin duda 

ha de invitarle a un sueño muy profundo), a sus dos chambelanes he de 

vencer con vino y ambrosías, de tal forma que la guardiana del cerebro, la 

memoria, humo será; y puro alambique lo que es asilo de razón. Cuando en 

sueño animal, como en la muerte, se hundan sus naturalezas, ¿qué no 

ejecutaremos, contra Duncan indefenso, tú y yo? ¿Qué no pondremos en la 

cuenta de oficiales tan ebrios para que los culpen de nuestro asesinato?”. 

“Ya eres Glamis y Cawdor, y serás lo que te han prometido. Pero yo temo a tu 

naturaleza demasiado repleta por la leche de la bondad humana como para 

tomar el camino más breve. Tú quisieras ser grande, no te falta ambición, 

aunque sí el odio que debe acompañarla”. 

 

 

A continuación, se entrega un modelo de comentario redactado por el 

docente con la identificación de los recursos utilizados: 

 

Modelo de comentario literario 

¿Por qué la obra se llama Macbeth? Si el personaje cuyas 

ideas son las que desencadenan los eventos que mueven 

la acción es lady Macbeth, resulta curiosa la elección de 

Shakespeare para este título. Es indudable que, 

comparado con su esposa, Macbeth es un personaje con 

menor incidencia en la trama, principalmente porque ella 

es quien, al planear el asesinato de Duncan, 

desencadena los eventos que hacen avanzar la acción 

dramática. Esto es muy evidente cuando señala: 

“Cuando Duncan duerma (puesto que el 

fatigoso viaje que hizo hoy y sin duda ha de 

invitarle a un sueño muy profundo), a sus dos 

chambelanes he de vencer con vino y 

ambrosías, de tal forma que la guardiana del 

cerebro, la memoria, humo será; y puro 

alambique lo que es asilo de razón. Cuando en 

Estrategias 

utilizadas por el 

docente 

 

Uso de pregunta  

 

Modalizador de 

certeza 

/Expresión 

valorativa 

Argumento  
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sueño animal, como en la muerte, se hundan sus 

naturalezas, ¿qué no ejecutaremos, contra 

Duncan indefenso, tú y yo? ¿Qué no pondremos 

en la cuenta de oficiales tan ebrios para que los 

culpen de nuestro asesinato?”. 

La cita refleja una de las características más relevantes 

de lady Macbeth: su astucia, puesta al servicio del 

propósito que le permitirá convertir a su esposo en rey. 

Este rasgo, unido a la ambición y fortaleza del personaje, 

dan cuenta de su complejidad psicológica, haciéndola 

más interesante que el resto de los personajes de la obra.  

 

 

 

 

 

Interpretación 

personal 

basada en la 

cita textual 

 

 

A partir de este modelo los estudiantes avanzarán en el desarrollo de sus 

propios comentarios. Se recomienda que el docente monitoree el trabajo de 

cada uno, haciendo precisiones u orientándolos sobre las posibles lecturas de 

la obra, bibliografía o técnicas de escritura.  

Finalmente, los estudiantes intercambian sus trabajos para retroalimentar a 

sus compañeros, utilizando los criterios y estrategias señalados en la pauta 

anterior. 

 

Material pedagógico complementario 

Clase 1 
Texto Biblioteca Digital Escolar 

Presentación 

Ticket de salida 

Clase 2 
Texto Biblioteca Digital Escolar 

Presentación 

Ticket de salida 

Clase 3 
Texto Biblioteca Digital Escolar 

Presentación 

Ticket de salida 

Clase 4 
Texto Biblioteca Digital Escolar 

Presentación 

Ticket de salida 

Clase 5 Texto Biblioteca Digital Escolar 

Presentación 

Rúbrica de evaluación 

  



Plan de clases 

Lengua y Literatura 

3º Medio - OA 1 y OA 6  

 

UCE-MINEDUC  15 

 

 

 

 

 

 

Para dudas ingresa a 

Curriculumnacional.mineduc.cl 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/

