
PROGRAMACIÓN DE COORDINACIÓN DEL ÁREA SOCIO – LINGÜÍSTICA

CURSO 2013 - 14

INTRODUCCIÓN

Componen el Área Socio – Lingüística los siete departamentos que se enumeran en el 
siguiente apartado y que se consideran, por el legislador, pertenecientes a una misma 
área o unidad. Este hecho implica una notable complejidad tanto a la hora de planificar 
objetivos comunes cuanto a la hora de realizarlos.

A  primera  vista  parece  que  hay  poco  en  común  entre,  pongamos  por  ejemplo,  el 
Departamento de Griego y el de Inglés o el de Lengua y el de Historia… todo ello 
configura  una  situación  de  auténtico  reto  a  la  hora  de  planificar  y  llevar  a  cabo 
objetivos,  actividades  o  actuaciones  de  cualquier  tipo  que,  para  incorporarse  a  la 
presente Programación, debieran reunir dos requisitos:

1) Potenciar las competencias básicas e instrumentales del alumnado
2) En  lo  que  tengan  de  común  por  su  pertenencia  a  esa  unidad  superior  que 

llamamos Área Socio - Lingüística  o, si se prefiere, en lo que cada materia y/o 
departamento aporte de acervo común al área que nos ocupa.

Esto nos lleva a la cuestión de definir los rasgos a tener en cuenta para que un objetivo,  
actividad, actuación… puedan ser considerados propios del área socio – lingüística, a la 
pregunta sobre la entidad, más allá de consideraciones oficiales, sobre la que podemos 
construir nuestra presente programación y el correspondiente desarrollo de la misma.

Este curso es el segundo en confrontar esta tarea, se dispone de cierta experiencia y a las 
dificultades que se constataron del curso pasado se pueden añadir soluciones. En todo 
caso mantenemos la exigencia de que esta programación debe tener dos virtudes: 

- Realismo y humildad en los planteamientos y propuestas de metas y cometidos.

- Perseverancia, creatividad a la hora de llevarlos a cabo.

Estas son las “virtudes”, de otro lado típicas del profesorado de secundaria, con las que 
contamos en nuestra misión de aprovechar esta oportunidad y optimizar un poco más 
nuestra labor docente en esta nueva circunstancia que es la consideración de unidad, de 
área, con entidad propia, socio – lingüística. 

COMPONENTES DEL ÁREA

El área socio – lingüística está compuesta por los siguientes departamentos:

Departamento                                                Jefe/a de Departamento

Geografía – Historia.                                     David Capel

Latín                                                                Carmen Menéndez
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Griego                                                             Ascensión Artero

Inglés                                                               Ana Torres

Francés                                                            José Miguel Ortega

Lengua y literatura                                          Consuelo Gea

Filosofía                                                           Francisco Sanz

OBJETIVOS DEL ÁREA

Podemos  establecer  los  siguientes  “bloques”  o  unidades  de  objetivos  a  proponer  y 
desarrollar:

1) Objetivos que se relacionen y contribuyan al éxito escolar del alumnado y a la 
prevención del fracaso y abandono escolar.

2) Objetivos que se relacionen con la investigación e implementación de métodos, 
recursos  pedagógicos  y  cualquier  tipo  de  actividades  que  contribuyan  al 
desarrollo de las competencias básicas o instrumentales a cuyo logro mejor 
pudieran contribuir las materias y departamentos del área (competencia social y 
ciudadana, competencia en comunicación lingüística en castellano y en idiomas, 
competencia  cultural  y  artística,  competencia  para  aprender  a  aprender, 
competencia para la autonomía e iniciativa personal…)

3) Objetivos que se relacionen con el desarrollo de una “conciencia de área”, que 
contribuyan a  proporcionar,  en  lo  posible,  una  visión  multidisciplinar  de los 
contenidos de las materias propias de este área.

4) Especial atención merecerá, a lo largo del Curso, preparar e implementar en lo 
posible el P.L.C. (Proyecto Lingüístico de Centro). Como objetivos concretos se 
proponen la mayor coordinación entre los departamentos de lengua (castellana y 
primer  idioma)  y  la  programación  de  actividades  que  implementen  la 
competencia comunicativa en la E.S.O. y el Bachillerato.
Es preferente la coordinación y puesta en práctica de actividades concretas que 
desarrollen  las  destrezas  del  alumnado  en  relación  con  la  competencia 
comunicativa  (escuchar  y  hablar,  leer  y  escribir).  Consideramos  necesario 
conectar el desarrollo de estas destrezas con dos actividades a  realizar:

- Los trabajos interdisciplinares y de investigación a realizar por el alumnado en la 
E.S.O. y el Bachillerato.

- El  fomento  de  la  lectura,  tanto  en  lo  que  se  refiere  a  textos  concretos 
relacionados  con  el  currículo  de  cada  materia  (lectura  “intensiva”)  como de 
textos amplios u obras completas (lectura “extensiva”. Ciertamente, son distintas 
las  destrezas  a  desarrollar  en  ambos  tipos  de  lecturas,  pero  concurren  en  el 
objetivo de desarrollar la competencia comunicativa y el gusto por la lectura.
Finalmente,  contemplamos la  elaboración del Proyecto Lingüístico de Centro 
como un objetivo a conseguir a lo largo del Curso 2012 – 13.
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RECOMENDACIONES  Y  ACTUACIONES  PARA 
ALCANZAR/DESARROLLAR LOS OBJETIVOS PROPUESTOS.

1- Objetivos que se relacionen y contribuyan al éxito escolar del alumnado y a 
la prevención del fracaso y abandono escolar.

- Se  recomienda  que,  a  todos  los  niveles  (Programación  de  departamento, 
Programación de aula y efectivo desarrollo en clase de los distintos bloques y 
unidades didácticas), se determine con claridad aquellos objetivos, contenidos, 
actividades  y  demás  que  constituyan  el  nivel  mínimo,  básico  exigible,  para 
aprobar la materia  o asignatura que se trate.  El alumnado conocería desde el 
comienzo del correspondiente bloque o unidad didáctica los elementos de todo 
tipo que constituyen el referido nivel mínimo.

- Sobre dichos contenidos, actividades y demás elementos se recomienda realizar 
repasos y actividades suficientes para asegurar su dominio por el alumnado. Se 
realizarían las actividades de refuerzo precisas para la recuperación de aquellos 
alumnos/as en que se detecten problemas de aprovechamiento.

- De  manera  especial  se  recomienda  dedicar  la  máxima  atención  respecto  a 
aquellos  contenidos,  destrezas,  recursos…  que  sean  precisos  adquirir  para 
enfrentar con éxito las asignaturas o materias que sean continuación curricular 
en cursos superiores.

- Se recomienda prestar  la  adecuada  atención a la diversidad programando e 
implementando  los  materiales,  contenidos,  actividades  y  demás  que  hagan 
posible la optimización del rendimiento escolar del alumnado a partir de su nivel 
inicial y capacidades.

- Se recomienda una cuidadosa planificación de los instrumentos, criterios de 
evaluación y calificación de tal forma que permitan una objetiva valoración del 
grado de dominio del alumnado de objetivos, contenidos y demás elementos de 
la materia  de que se trate.  Se recomienda que dicha planificación  permita  la 
detección precoz de deficiencias, retraso en el dominio de los contenidos básicos 
y permita  la elaboración de  un plan de recuperación lo más personificado 
posible.

- Se recomienda dar prioridad a la recuperación del alumnado con materias 
pendientes.
En la E.S.O. la recuperación corresponde al profesorado que imparta la materia 
o afín correspondiente en el curso superior. Se propone que dicho profesorado, 
en  el  primer  mes  de  clase,  entregue  la  información  suficiente  para  la 
recuperación  al  alumnado  pendiente  de tal  forma que  éste  conozca  desde  el 
comienzo del curso en qué consistirá su proceso de recuperación, el control del 
mismo, los criterios de evaluación y calificación, fechas de las pruebas y cuanta 
información sea relevante. Todo ello sin perjuicio de que tal información, o más 
detallada, figure en el tablón informativo del Departamento correspondiente. Se 
recomienda el máximo interés por parte del profesorado al que corresponda en la 
tutela del alumnado pendiente.
En el Bachillerato los controles y pruebas se fechan por el Tutor de Pendientes. 
En  todo  caso  el  alumnado  debe  conocer  los  contenidos  que  entran  en  cada 
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prueba y los  instrumentos/criterios  de evaluación  y calificación,  todo ello  se 
expondrá en los correspondientes tablones informativos de los departamentos. 
Sería conveniente que, en lo posible, se estableciera un sistema de consultas por 
el profesorado corrector de las pruebas de estos/as alumnos/as pendientes.
En todos  los  casos  y niveles,  el  profesorado hará  especial  hincapié  sobre  la 
necesidad e importancia de aprobar las materias pendientes como condición para 
ser evaluado en las correspondientes del curso superior.

- No  se  debe  olvidar  que  el  profesorado  tiene  una  importante  función 
dinamizadora  respecto  al  alumnado  que  le  corresponde.  No  es  nueva  la 
importancia  que la pedagogía otorga a la labor del profesorado respecto a todo 
aquello  que  estimule  positivamente  la  atención,  participación,  actividad, 
creatividad,  autorresponsabilidad  en  el  proceso  educativo  del  alumnado. 
Tampoco se debe olvidar que también ya la pedagogía tradicional prevenía sobre 
el  riesgo  de  ciertos  castigos  o  actuaciones  hipercríticas  como  causa  de 
desmotivación del alumnado. Combinar disciplina y exigencia con motivación y 
dinamización es tarea importante del profesorado de ayer y hoy.

- Por  último  el  profesorado,  el   departamento,  el  Centro…  tienen  su 
procedimiento  de  autoevaluación  que  les  permite  detectar  y  rectificar 
estrategias poco eficientes y sustituirlas por otras más adecuadas. 
Nada es despreciable a la hora de conseguir el éxito académico del alumnado.

- La asistencia a clase, los problemas de atención y rendimiento que se detecten… 
muchas veces requieren la intervención de personas distintas al profesorado “de 
aula”. La información y colaboración con el/la Tutor/a,  Jefe/a de Estudios y 
el/la Orientador/a son elementos a los que se debe recurrir en el momento que 
se prevea que pueden ser eficaces.
El profesorado “de aula” estará siempre atento a todas aquellas problemáticas en 
las que la información de que disponga y su actuación sean de utilidad en la 
labor tutorial y en el apoyo a la labor del Orientador/a. 

2- Objetivos  que  se  relacionen  con  la  investigación  e  implementación  de 
métodos,  recursos  pedagógicos  y  cualquier  tipo  de  actividades  que 
contribuyan al desarrollo de las competencias básicas o instrumentales a 
cuyo  logro  mejor  pudieran  contribuir  las  materias  y  departamentos  del  área 
(competencia social y ciudadana, competencia en comunicación lingüística en 
castellano  y  en  idiomas,  competencia  cultural  y  artística,  competencia  para 
aprender a aprender, competencia para la autonomía e iniciativa personal…)
En este apartado se partiría de dos principios orientadores que informarían toda 
actuación en este apartado.
Primero:  Se  encarecería  cuidar  la  programación  (del  departamento,  de  aula, 
decisiones  en  reuniones  departamentales…)  de  las  competencias  básicas  e 
instrumentales que más tienen que ver con nuestras materias de área. Pueden 
explicitarse en subcompetencias concretas o en aquellos aspectos (contenidos, 
actividades,  actitudes…) que las conforman. En dicha programación figuraría 
una secuenciación  temporal  y  unos instrumentos  de valoración  de los  logros 
conseguidos.
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Segundo: Se recomienda adoptar una metodología participativa, dinámica, cuya 
meta sea el desarrollo de destrezas de autoaprendizaje en el alumnado.
A  partir  de  estos  dos  principios,  pasamos  a  ocuparnos  de  competencias 
concretas.
a) Competencia  de  aprender  a  aprender.  En  su  desarrollo  contribuiría  la 

frecuente  elaboración  de  esquemas  y  resúmenes a  partir  de  material  y 
contenidos propios de cada asignatura. Se trata de desarrollar en el alumnado 
su  destreza  para  el  análisis  y  la  identificación  de  ideas  básicas  para, 
posteriormente, desarrollar la capacidad de síntesis y relación de conceptos.
Respecto  al  material  básico  se  comenzaría  por  el  que  el  profesorado 
propusiera a partir del libro de texto o cualquier otra fuente sencilla para, 
posteriormente,  ir  introduciendo  material  más  complejo  e,  incluso,  ir 
fomentando  la  búsqueda  de  fuentes  por  el  alumnado  (desde  artículos  de 
prensa a páginas web) todo ello teniendo en cuenta el nivel académico de 
que se trate.
No  olvidamos  la  importancia  de  la  elaboración  de  trabajos,  informes, 
estudios de campo y cualquier otro recurso que nos sea de utilidad con 
empleo de toda clase de medios, incluyendo los TIC, audiovisuales, etc.
Especial  atención  nos  debe  merecer  la  lectura  de  textos  y  bibliografía 
adecuada al nivel que se trate.  Sobre este material  el  alumnado realizaría 
comentarios,  resúmenes…  que  le  servirían  para  encontrar  información 
relevante respecto a los temas y bloques que figuren en el currículo.

b) Competencia social y ciudadana. Competencia central del área, se puede 
desarrollar  de  múltiples  formas  y  empleando  una  gran  diversidad  de 
recursos. Sin ánimo de agotar el tema, se propondría:

- Que  en  resúmenes,  esquemas,  trabajos  y  actividades  se  finalice  con  una 
reflexión  sobre  las  implicaciones  del  tema  tratado  para  el  individuo  y  la 
sociedad, que se trate de la problemática y vigencia de los temas tratados en el 
ámbito histórico y  cultural en que está inmerso el alumnado.

- También podrían proponerse trabajos, actividades e incluso fomento de actitudes 
positivas  y  humanizadoras  respecto  a  temas  específicos  relacionados  con  la 
ciudadanía, la sociedad y la cultura. Se empezaría por el ámbito más próximo al 
alumnado hasta  proponer  y  relacionar  con temas  cada  vez  más  complejos  o 
lejanos al medio en que se mueven los/as alumnos/as.

- Es claro que cada materia tiene sus peculiaridades y sus contenidos básicos, así 
no  es  lo  mismo  trabajar  la  competencia  ciudadana  en  las  materias  del 
Departamento  de  Francés  que  en  Literatura  o  Filosofía.  Pero  nos  podemos 
proponer que en los trabajos y actividades  de Idiomas (vivos o muertos),  en 
Literatura… siempre haya espacio para el desarrollo de esta competencia. Por 
ejemplo,  con unas  preguntas  o actividades  finales  en las que se desarrolle  o 
relacione  lo  tratado  con  el  ámbito  de  la  competencia  que  nos  ocupa.  En 
reciprocidad materias como Historia o Filosofía promocionarán el uso de fuentes 
y  las  citas  y  párrafos  en  idiomas  extranjeros  al  igual  que  el  empleo  de 
expresiones  tomadas  de  las  lenguas  clásicas  como  parte  del  proceso  de 
implementación de la competencia social y ciudadana.
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c) Competencia  de  comunicación  lingüística.  Otra  de  las  competencias, 
básicas  o  instrumentales,  centrales  en  nuestra  área.  El  desarrollo  de  las 
destrezas  relativas  a  la  escritura,  la  correcta  exposición  oral  y  escrita  de 
ideas,  los  diálogos,  la  capacidad  de  estructurar  y  exponer,  por  escrito  u 
oralmente, trabajos y todo lo que se relacione con el dominio de las destrezas 
del ámbito de la lectura y la escritura es propio del área. Sin ánimo de ser 
exhaustivo, se recomienda:

- Corregir  ortografía  y  redacción  en  toda  actividad  escrita  (desde  controles  a 
trabajos) que se realice por el alumnado en el desarrollo curricular de la materia 
de que se trate.

- Fomentar  actividades  como  la  redacción,  disertación,  confección  de  trabajos 
escritos al igual que su exposición oral y el dominio de las técnicas de debate.

- Fomentar la lectura de textos, algún libro de nivel académico adecuado… todo 
ello acompañado de los correspondientes resúmenes y exposiciones.

- Implementar  los  objetivos  mencionados  al  tratar  el  Proyecto  Lingüístico  de 
Centro. En lo que se refiere a los departamentos, procurar la coordinación entre, 
especialmente, los de Lengua castellana y Primer idioma; en lo que se refiere al 
alumnado,  hacer  hincapié  en  toda  aquella  actividad  que  desarrolle  la 
comunicación lingüística.
d) Competencia cultural y artística. Esta competencia puede desarrollarse de 

dos maneras:
Primero: considerada en sí misma, en lo que sea pertinente para desarrollar 
el currículo de la materia en referencia a este ámbito. Prácticamente todas las 
materias  del  área  cuentan  con  este  objetivo  en  parte  de  su  desarrollo 
curricular. Por ejemplo, estudio de la literatura y arte griego como parte del 
currículo de dicha materia.
 Segundo:  considerada  en  relación  al  resto  del  currículo  o  de  las 
competencias. Por ejemplo, una poesía puede explicitar y sugerir lo que un 
puro  razonamiento  filosófico  no  alcanza  a  expresar.  En  este  sentido  el 
dominio  de  competencias  básicas  e  instrumentales  artístico  –  culturales 
impregnaría todo trabajo y actividad propia del área demostrando la madurez 
intelectual del alumnado al enfrentarse con las distintas materias. Imágenes, 
propias o copiadas, canciones, películas y recursos artístico – culturales de 
todo tipo deben potenciarse como recursos en la expresión y desarrollo del 
contenido curricular de toda materia del área. ¿Es que “Las uvas de la ira” en 
novela o film no son adecuadas para expresar una crisis económica?
No olvidar  que  esta  competencia  puede desarrollarse  en actividades  tales 
como  visitas  a  museos,  lugares  históricos,  asistencia  a  representaciones 
teatrales, cine fórum, etc.

e) Competencia de autonomía e iniciativa personal. 
Esta competencia puede considerarse como:

- Síntesis de las competencias anteriores.
- Competencia básica o instrumental que en el ámbito académico se potencia con 

toda  actividad  que  favorezca  el  camino  a  responsabilizarse  del  propio 
aprendizaje y que, en el ámbito general/extraacadémico, consiste en el dominio 
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y  potenciación  de  la  asertividad,  autoestima,  destrezas  relacionadas  con  la 
ciudadanía activa, futura inserción laboral, etc. 
En  lo  relacionado  con  el  área,  sería  conveniente  que  el  alumnado  tomara 
conciencia de la importancia actual del dominio de idiomas, del conocimiento de 
las instituciones y oportunidades que ofrece la pertenencia a la Unión Europea, 
del dominio de unas nociones básicas de economía y organización de empresas, 
de la adquisición de una capacidad de comprensión y crítica racional ante los 
problemas, cercanos y lejanos, con los que se enfrenta en la actualidad o lo hará 
en un futuro, de la importancia de conservar el medio ambiente, de actuar como 
un consumidor responsable y exigir unas normas básicas de comercio justo… 
Actividades como aprender a redactar una carta de reclamación por la compra de 
un producto defectuoso, la elaboración de un currículo personal básico en un 
idioma extranjero, el conocimiento de las instituciones europeas, de los derechos 
de ciudanía  (y los  deberes)  en la  Constitución  o en la  Carta  europea de  los 
Derechos Fundamentales, la adquisición de hábitos de trabajo, del sentido de la 
responsabilidad  como  alumno/a…  una  serie  inacabable  de  actividades 
relacionadas  con  el  área  pueden  favorecer  la  implementación  de  esta 
competencia.

Proyecto integrado y la consecución de competencias instrumentales (y básicas).

Dejamos  constancia  de  la  importancia  de  esta  asignatura  de  Segundo  de 
Bachillerato para la consecución de las siguientes competencias, siempre entendido que 
en Bachillerato hablamos de competencias “intrumentales”:

a) Competencia de aprender a aprender, por cuanto en ella se desarrollan métodos 
de investigación, argumentación, elaboración de trabajos, todo tipo de destrezas 
relacionadas  con la expresión escrita  y oral.  Desarrollando esta  competencia, 
también  desarrollamos  la  competencia  de  autonomía  personal,  especialmente 
porque dotamos al alumnado de recursos necesarios con vistas a su posible etapa 
universitaria-

b) Competencia de comunicación lingüística, ya se ha señalado que esta materia 
desarrolla todo tipo de recursos relacionados con la correcta expresión escrita y 
oral  por  cuanto,  progresivamente,  se  dota  al  alumnado  de  las  destrezas 
necesarias para la correcta redacción escrita  de trabajos individuales o de grupo, 
el dominio de la exposición oral de los mismos o sus resúmenes, el debate, etc. 
Fomento por el  gusto y destrezas relacionadas con la lectura,  tanto de textos 
(lectura  intensiva  relacionada con el  currículo   de la  materia  concreta,  como 
extensiva)

c) Competencia social y ciudadana, por cuanto pueden tratarse temas de actualidad 
que contribuyan a su desarrollo.
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3- Objetivos que se relacionen con el desarrollo de una “conciencia de área”, 
que contribuyan a proporcionar, en lo posible, una visión multidisciplinar 
de los contenidos de las materias propias de este área.
La actividad del profesorado consistente en la participación en la elaboración de 
la  programación  de  área,  llevarla  a  cabo  en  la  práctica,  reuniones  de  los 
componentes del área socio - lingüística y demás, irá formando poco a poco la 
“conciencia de área”, si se me permite la expresión.
Respecto a potenciar una visión multidisciplinar en el alumnado, es objetivo 
que se puede alcanzar de muchas maneras.  Por ejemplo,  en la realización de 
actividades comunes que impliquen a los departamentos del área.
Entre las muchas actividades que pueden realizar los alumnos/as, es conveniente 
centrarse en una que se establece por el R.O.C. para ser tenida en cuenta en las 
programaciones  de los  departamentos.  Nos referimos  a  la  confección por el 
alumnado de trabajos interdisciplinares, que implican disciplinas de varios 
departamentos del área en la E.S.O. e, incluso, varias áreas en el Bachillerato.
En la E.S.O.  se propondría la realización de trabajos con el grado de dificultad 
adecuado al nivel de que se trate,  que desarrollen la capacidad de investigación 
elemental  y  exposición  clara  sobre  un  tema  que  abarque  aspectos  de  varias 
materias  del  área.  En  ellos  se  valorará  aspectos  tales  como  la  claridad, 
coherencia  y  sistematicidad  en  la  argumentación,  la  originalidad  en  el 
tratamiento del tema evitando el mero “refrito” (copiar y pegar) de contenidos ya 
dados, la capacidad de citar y la pertinencia/relevancia de lo citado, la utilización 
de idiomas en la redacción de algún párrafo o cita del trabajo, la referencia a 
raíces  clásicas  latinas  y  griegas,  el  adecuado  nivel  académico  general,  la 
búsqueda de fuentes, la adecuada fundamentación de las conclusiones finales, 
etc.
En el Bachillerato se propondrá la realización de trabajos más complejos, de 
temas  que  puedan llegar  a  implicar  varias  áreas,  que  preparen  para  adquirir 
destrezas necesarias en vistas a unos posibles futuros estudios universitarios, con 
un  adecuado  dominio  de  citas  o  redacción  parcial  o  total  en  un  idioma 
extranjero,  que  desarrollen  la  capacidad  de  análisis,  síntesis,  argumentación 
rigurosa y establecimiento de conclusiones bien fundamentadas, que muestren 
un adecuado nivel cultural  y académico, con capacidad de búsqueda y correcto 
aprovechamiento de fuentes (desde libros, revistas especializadas, fuentes TIC y 
audiovisuales…), en que se desarrolle la capacidad crítica y creativa… todo ello 
con un grado de dificultad adecuado a aspirantes a estudios superiores, etc.

4- Objetivos que se relacionen y desarrollen el Plan Lingüístico de Centro.
- Realizar reuniones en la que se desarrolle la coordinación del departamento de 

Lengua y Literatura con, especialmente, los de primer idioma y, en su caso, el 
resto de departamentos del área.

- Coordinar  criterios  para la  realización  de los  trabajos  interdisciplinares  en la 
E.S.O.  y  el  Bachillerato  en  lo  que  se  refiera  a  adquisición  de  destrezas  de 
comunicación lingüística.

- Coordinar criterios para la realización de lecturas intensivas, en lo que tenga que 
ver con la adquisición de destrezas de comunicación lingüística.
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- Coordinar  criterios  para  la  selección  de  textos  y  libros,  y  la  realización  de 
lecturas extensivas.

- Tomar la iniciativa y elaborar informes a debatir en el E.T.C.P. que conduzcan a 
la implementación del P.L.C.

Finaliza esta programación explicitando su deseo de no ahormar la actividad del 
profesorado. Lo que ella expresa no son obligaciones, sino recomendaciones y 
está abierta a toda sugerencia e innovación que se proponga.

En Almería a 23 de octubre de 2013.

El coordinador, Francisco Sanz Meléndez.
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