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Presentación  

El siguiente taller de técnicas de estudio: “¡Aprender es una aventura!”  Está destinado a los 

alumnos que ingresan por primera vez a primer año de educación media.  

El título de taller propuesto, quiere mostrar al aprendizaje como ese camino que se recorre para 

descubrir nuevas formas de aprender.  

Desde el taller, se pretende brindar   herramientas de estudio para que los alumnos adquieran sus 

propias técnicas o estrategias de aprendizaje, adaptadas a sus capacidades, y sepan qué 

habilidades necesitan mejorar y desarrollar para que el resultado sea un estudio más fácil a la hora 

de abordar los diversos textos en esta nueva etapa.  

Propósitos  

Brindar a los alumnos herramientas para la comprensión y producción de textos a partir de 

técnicas de estudio.  

Objetivo 

Que los alumnos: 

 Mejoren la comprensión lectora, y la capacidad de análisis de textos a partir del uso de 

técnicas de estudio.  

Desarrollo del taller 

El taller tendría una duración aproximada de 5 clases de 120 minutos (dos horas reloj), pero dadas 

las condiciones actuales deberán hacerlos de manera autónoma para adquirir habilidades en las  

técnicas de estudio básicas como: El resumen, reconocimiento de idea principal, uso del 

diccionario, organización y jerarquización de las ideas a través de esquemas, lectura de estudio 

(prelectura, lectura analítica o comprensiva, poslectura), entre otras.   

El carácter del taller  será teórico-práctico, en el cual se les proporcionará material para que el 

mismo les resulte de utilidad a lo largo de todo el año.  

 

 

 

 



 
Profesora: Paula Osses Golzio 
Taller de Lengua y Literatura sobre técnicas de estudio:  

¡Aprender es una aventura! 
 

 

 

 

Para ser un buen lector es necesario empezar explorando el libro o texto que se va a leer. Mirar la 

tapa del libro, el índice, los títulos y subtítulos de la sección, los dibujos, los cuadros, etc. 

Sin embargo, cuando nos proponemos abordar un texto para su lectura, no siempre lo hacemos 

con la misma intención, sino que dependerá del para qué leemos: para informarnos, por placer, 

para estudiar, etc. Es por ello que existen distintos tipos de lecturas: 

Lectura instrumental 

El entorno del hombre se encuentra saturado de mensajes que se deben leer: el nombre de una 

calle, las instrucciones en el envase de algún producto, la publicidad en la vía pública, las revistas, 

las páginas web, etc. 

Lectura placentera 

En todos los casos, se hace una lectura, pero la intención no es siempre la misma. A veces, se 

busca una información determinada -un número en la guía telefónica, por ejemplo- y no hace falta 

leer todo. Otras veces, se lee por diversión y, si es una novela de suspenso, se tratará de llegar 

pronto al final. En conclusión, se lee cada texto de una manera diferente. 

Lectura de estudio 

Para estudiar, se debe realizar una lectura de estudio, que se diferencia de otros tipos de lectura, 

porque tiene como finalidad recordar los contenidos del texto. Para que esto se cumpla, es 

necesario tener una actitud activa frente a ese texto y utilizar técnicas de estudio para alcanzar el 

objetivo de la manera más rápida y eficaz. 

La lectura de estudio tiene tres pasos básicos: 

 Prelectura.  

¿Qué es? 

Es ojear o "echar un vistazo" sobre lo que tenemos que leer antes de empezar a hacerlo para 

darnos una idea de lo que se va a tratar. Primero se lee el texto de manera rápida y completa, sin 

marcar nada en él. Es un paso necesario para interiorizarse del tema general y, para eso, se 

necesitará la ayuda de todo lo que rodea al texto: títulos, subtítulos, ilustraciones, aclaraciones, 

Índices, etc.  

Ficha 1: ¿Para qué leemos? 
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¿Cómo se hace? 

1. Lee los títulos, los subtítulos, las palabras en negrita. Mira los dibujos, las fotos y los esquemas 

que haya. 

2. Hazte estas preguntas antes de empezar a leer el texto: 

a. ¿De qué te imaginas que se va a tratar lo que vas a leer? 

b. ¿Qué cosas ya sabes acerca de este tema o qué palabras o ideas se te vienen a la mente cuando 

piensas en ese tema? 

 Lectura analítica o comprensiva. 

¿Qué es?  

Consiste en una lectura detenida y más profunda, en la que se tratará de encontrar las palabras 

clave de cada párrafo para llegar así a la idea principal.  

¿Cómo se hace? 

Se utilizará la técnica del subrayado y las anotaciones marginales para jerarquizar la información. 

Poslectura. 

¿Qué es?  

Es la última etapa. Se realiza un resumen, un esquema, etc., que ayude a fijar los conceptos 

extraídos del texto para poder transmitirlos. En este taller, aprenderás a hacer resumen, las 

técnicas de subrayado y esquemas ya que son técnicas básicas y necesarias para aplicar en 

cualquier asignatura. 
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A continuación, vas a realizar una serie de actividades que van a ayudarte a mejorar la 

comprensión de los textos. 

RECONOCER LA IDEA PRINCIPAL 

Teoría:  

Para realizar una adecuada lectura comprensiva debemos tener en cuenta que, en 

muchas ocasiones, la idea principal se encuentra al comienzo de la lectura y que las 

frases siguientes suelen ser explicación de la misma. También puede ocurrir que 

dicha idea principal se encuentre hacia la mitad del texto o al final, por lo que las 

frases anteriores sirven de preámbulo o preparación, que finaliza con la idea 

principal como conclusión. Cada párrafo gira en torno a una idea, por lo que 

debemos centrar nuestro interés en descubrir dicha idea para destacarla. 

Entonces, para determinar cuáles son las ideas principales, es necesario tener en 

cuenta el título, que generalmente apunta al tema. Pero, además, en los libros de 

estudio se suelen destacar los conceptos importantes con tipografías diferentes.  

Los distintos tipos de subrayado se utilizan para destacarlas. 

A. Subrayado lineal: es el más común y consiste en trazar una línea por 

debajo de las palabras clave del texto.  

B. Subrayado vertical: sirve para destacar párrafos importantes y se trata de 

marcar una línea vertical en el margen. Se combinan con las anotaciones 

marginales, un subtitulado que indica el tema del párrafo.  

C. Subrayado estructural: se hace marcando con letras y con números la 

jerarquía de las ideas o la cantidad de elementos que componen una 

enumeración.  

En este texto, se mostraron los tres ejemplos de subrayado, ya que deben 

combinarse entre sí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha 2: Mejorar la Comprensión Lectora 

 

Selección 

de idea 

principal  

El subrayado 

Muchas veces, la tarea 

de adquirir 

conocimientos se vuelve 

aburrida, porque el 

lector se remite 

simplemente a leer, una 

y otra vez, los textos. 

Por eso, la primera 

función del subrayado 

es convertir a un lector 

pasivo en activo. Agiliza 

la tarea y favorece la 

memorización, ya que 

requiere mucha 

concentración. 

Otra  de sus funciones 

es destacar las ideas 

principales. 

Es importante recordar 

que, si se subraya en 

exceso, esta función no 

se cumplirá. Muchos 

estudiantes intentar ir 

subrayando partes de 

oraciones para 

reunirlas después en un 

resumen, sin darse 

cuenta de que, de este 

modo, tienden a 

estudiar de memoria. El 

subrayado de palabras 

clave apunta, en 

cambio, a un 

aprendizaje razonado, 

ya que obliga a explicar 

los conceptos con 

palabras propias.  

 

Selección 

 de idea 

principal. 

 ¿Cómo se hace el subrayado? 

a. Subrayar frases que te parezcan clave. Para descubrir las palabras claves o los temas 
importantes fijarse si lo que se está leyendo tiene que ver directamente con el título o 
subtítulo que hay en esa sección 
b. No subrayar artículos (el, la, los, las, un, una, etc.) ni adjetivos que están adornando las 
palabras claves. Por ejemplo: 

 El poderoso San Martín, luego de grandes esfuerzos y con un gran plan estratégico 

logró cruzar Los Andes. 

 Los seres vivos presentan una gran variedad de características comunes. Quizá una 

de sus cualidades más importantes es que todos se alimentan.  

c. Mirar con atención los dibujos y cuadros que acompañan al texto (generalmente están 

para aclarar ideas. 

d. No quedarse con alguna palabra o frase que no se entienda. Para ello está el diccionario. 

e. Tratar de comprender en general qué es lo que el texto quiere decir. 
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Actividad  
¡Vamos a practicar! 

1)  

a) En el siguiente texto, practiquen los distintos tipos de subrayado. 

b) Escojan el título más adecuado para el texto.  

Economía basada en la pesca – Los peces – Evolución de los peces 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Lean detenidamente el siguiente texto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones expresa mejor la idea principal del texto?  

 

a) Existen sustancias que resultan de la mezcla de otras y cuyas propiedades derivan de las 

propiedades de las diferentes materias mezcladas.  

b) Existen muchas sustancias que están formadas por componentes diferentes.  

c)  Para mezclar dos sustancias es preciso que tengan las mismas propiedades.  

d)  Cuando se mezclan dos sustancias como el azúcar y el cacao, el resultado es una sustancia 

–el chocolate–que conserva las propiedades de ambas. 

 

 

 

             Los primeros vertebrados que aparecieron en el curso de la evolución y que tuvieron su origen, como los 

restantes grandes grupos de animales, en el agua fueron los peces. Desde los temibles escualos a las singulares 

rayas a las comunes carpas, percas o ciprinos, pasando por los curiosos peces pulmonados, una notable 

diversidad de especies integran esta clase, de gran importancia no sólo científica sino también, económica. 

             Los peces son animales vertebrados, adaptados a la vida acuática, de temperatura corporal variable según 

las oscilaciones térmicas del entorno, con el cuerpo cubierto de escamas y dotados de una serie de apéndices 

natatorios, las aletas, con las que se desplazan por el agua. 

“Enciclopedia Hispana”. EE.UU., Encyclopaedia Britannica, 1996. 

Hay sustancias que están formadas por varias clases de materia mezcladas en proporción variable. Cada 

componente conserva sus propiedades dentro de la mezcla, y las propiedades de esta son el resultado medio 

de las propiedades de sus componentes.  

Por ejemplo, el chocolate es una mezcla de azúcar y cacao: color, sabor y valor alimenticio es el resultado de 

las propiedades de sus componentes. El petróleo es otra mezcla; en él se separan gases como el butano, 

líquidos como la gasolina y sólidos como el asfalto.  
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¿Qué es? 

Las anotaciones marginales son subtítulos que resumen el tema del párrafo y que se colocan en el 

margen. Resultan muy útiles, porque llaman la atención sobre algún aspecto del texto y facilitan la 

búsqueda de un punto o de un subtema específico. 

¿Cómo se hace? 

A.  saber con exactitud cuáles son las ideas principales, para lo cual es necesario, realizar 

previamente la técnica del subrayado. 

B. Generalmente, en los textos, se pueden identificar diferentes aspectos acerca del tema 

del que se trate la lectura, tales como: 

 

C.  Una vez que hayas realizado el subrayado, podrás escribir las notas al margen que 

expresen las ideas principales del tema apoyándote en la lista de palabras anterior. 

D. Además de palabras puedes utilizar un código que de forma sencilla y rápida te permita 

ubicar la información que necesitas. A continuación te presentamos un ejemplo de 

código1. 

 

 

                                                             
1 No tienen porqué utilizar todos estos códigos, ni tampoco tienen que ser necesariamente los mismos 

que te proponemos. Pueden tener sus propios sistemas de códigos. 

Ficha 3: Las anotaciones al margen 
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Las ventajas que tiene esta técnica son: 

a) Obliga a pensar, ya que debes sustituir la repetición mecánica del texto por la 

comprensión del mismo. 

b) Se trata de un estudio activo, ya que se opone a la monotonía y aburrimiento, 

favoreciendo el recuerdo. 

c) Tiende a desarrollar la capacidad de análisis al obligarte a comprender y examinar el texto 

minuciosamente y todos sus detalles. 

d) También te desarrollará la capacidad de síntesis y resumen ya que te impone reducir a una 

o dos palabras la idea principal del párrafo analizado. 

e) Te facilitará la comprensión del texto. 

A continuación, se da un ejemplo donde se aplica las tres técnicas desarrolladas.  

 

 

 

 

 

 



 
Profesora: Paula Osses Golzio 
Taller de Lengua y Literatura sobre técnicas de estudio:  

¡Aprender es una aventura! 

¡Ahora, a practicar!  

1. Lea el siguiente texto teniendo en cuenta los tres pasos básicos de la lectura. 

2. Haga el subrayado de las ideas principales utilizando diferentes técnicas. 

3. Coloque notas marginales. 
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4. Lea el siguiente texto. 

5.  Subraye las ideas principales utilizando las distintas técnicas aprendidas. 

6. Coloque notas marginales. 
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¿Qué es un esquema?  

Consiste en expresar las ideas fundamentales de un texto organizadas según su importancia, de tal 

manera que con un solo golpe de vista se pueda captar toda la estructura del tema.  

Condiciones que ha de tener un buen esquema: 

 Todas las ideas han de estar ordenadas: en primer lugar, las más importantes; en segundo 

lugar, las secundarias; después, los datos. 

 Su lenguaje debe ser preciso, para ello emplearemos palabras clave y    dejaremos espacio 

para hacer las anotaciones que veamos necesarias. 

¿Cómo hacerlo? 

 Pondremos el título. 

 Las ideas principales a continuación. 

 Las ideas secundarias de cada idea principal. 

 Los detalles de las ideas secundarias seguidamente. 

 Emplearemos palabras clave para la exposición. 

 Utilizaremos, a ser posible, signos de realce (lápices de colores, subrayados, mayúsculas, 

distintos tamaños de letra, otros signos...). 

Disponemos de diversos sistemas para realizar los esquemas: esquema gráfico con llaves o flechas, 

esquema numérico (números romanos, letras mayúsculas, minúsculas, mixtas), etc. 

Con los esquemas facilitamos la comprensión y memorización al participar de manera más activa 

en el estudio. El esquema ayuda mucho a la hora de hacer los repasos. 

Es conveniente realizar el esquema después de haber leído el tema utilizando la técnica del 

subrayado. 

 

 

 

 

 

Ficha 4: El esquema  
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ACTIVIDAD   1: Practicamos con los esquemas                

Ahora vamos a hacer una actividad práctica con ayuda. Así que lee primero el texto, subraya sus 

ideas fundamentales y completa el esquema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOS DESIERTOS 

     Un desierto es un tipo de paisaje o región que recibe pocas precipitaciones. También se define desierto como 
un lugar despoblado, no habitado por humanos ni apenas por ser vivo alguno. Según esta definición, también son 
desiertos otros climas más fríos, como el ártico, o la tundra. Se cree que hay poca vida en ellos, pero eso depende 
de la clase de desierto, en muchos existe vida abundante. La vegetación resiste adaptada a la poca humedad y la 
fauna usualmente escondida durante el día.  

     Aproximadamente un tercio de la superficie terrestre es desierto. Los paisajes desérticos tienen algunas 
características en común. El suelo del desierto está compuesto a menudo de arena, y puede haber dunas. El 
terreno rocoso es típico, y refleja el bajo grado de desarrollo del suelo y la escasa vegetación. Los desiertos 
pueden contener valiosos depósitos minerales que se formaron por el ambiente árido o la erosión. 

     Gran parte de los desiertos del mundo se ubican en zonas caracterizadas por las altas presiones constantes, 
condición que no favorece a la lluvia. Entre los desiertos de estas zonas están el Sahara y el Kalahari en África, y 
los desiertos de Australia. Otro tipo de desiertos se deben a su continentalidad, es decir, a su distancia del mar 
(por ejemplo, el de Gobi, en Asia), pues hasta ellos no llegan los vientos húmedos que provienen de los océanos. 
Por último, los desiertos de las costas occidentales del sur de África (en Namibia) y de América del Sur (en 
Atacama) se ven afectados por la presencia de corrientes oceánicas frías. 

(Adaptado de Wikipedia) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Vida
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Tundra
http://es.wikipedia.org/wiki/Desierto_del_Sahara
http://es.wikipedia.org/wiki/Kalahari
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
http://es.wikipedia.org/wiki/Australia
http://es.wikipedia.org/wiki/Desierto_de_Gobi
http://es.wikipedia.org/wiki/Asia
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano
http://es.wikipedia.org/wiki/Namibia
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Sur
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ACTIVIDAD 2. Practicamos con los esquemas 
 
Ahora vamos a hacer otra práctica, pero esta vez sin ayuda. Para ello, deberás leer el texto, 
subrayar las ideas principales y por último armar el esquema.  
 

 
LOS HOMÍNIDOS: EL ORIGEN DE LOS SERES HUMANOS 

     La especie humana se fue formando a lo largo de millones de años. Los científicos llaman 

homínidos a los seres que habitaban la tierra antes que el ser humano actual al que llamamos 

“homo sapiens”. Los investigadores han establecido una serie de características estudiando los 

restos de estos homínidos que son las siguientes: Se desarrollaron en climas cálidos, sobre todo en 

África, donde se han encontrado los restos más antiguos y desde África emigraron hacia Asia y 

Europa; andaban erguidos, eran de talla pequeña; y su cerebro se fue desarrollando poco a poco. 

     Los arqueólogos han encontrado restos de diferentes tipos de homínidos.  Entre ellos podemos 

encontrar: 

- El Australopitecus: Son los homínidos más antiguos, vivieron hace más de 3 millones de 
años.  Se han descubierto restos de ellos en el Este y Sur de África. 

- El “Homo Erectus”: Fue el primero que abandonó el continente africano y pobló Europa y 
Asia.  Además, aprendió a controlar el fuego, lo que le permitió defenderse mejor de los 
animales y calentarse en las tierras frías. Vivió hace más de un millón de años. 

- El “Hombre de Neandertal”: Conocían el fuego y practicaban enterramientos. Eran 
robustos y estaban bien adaptados al frío. Tenían poco desarrollado el lenguaje. Se 
extinguieron hace aproximadamente 30 mil años. 

- El “Hombre de Cromañón”: Vivía en grupos que practicaban la caza y era capaz de 
representar la realidad mediante la pintura y la escultura. Son nuestros antepasados 
directos. 
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Actividad 3: Del esquema al texto.  

Ahora realizaremos lo siguiente, pero esta vez será del modo inverso. Es decir, te proponemos un 

esquema y vos deberás armar el texto.  

 

 

Ahora, deberás explicar con tus palabras un texto que desarrolle el esquema anterior.  

El camaleón… 
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¿Qué es? 

Resumir consiste en transformar un texto largo en otro más corto que contenga 

únicamente las ideas que consideramos importantes. Implica expresar con las palabras del texto 

las ideas principales sin agregar valoraciones o expresiones personales. 

En cambio, si reescribimos el texto con nuestras propias palabras o como nosotros lo 

entendimos, estamos haciendo una síntesis. Por lo tanto, es importante no confundir uno con 

otro. 

¿Cómo se hace? 

Para escribir un resumen debemos: 

1. Determinar el tema de cada párrafo usando oraciones temáticas, es decir, oraciones que 

sinteticen lo que ese párrafo dice. Si existe una oración que resume un párrafo completo se 

la usa. En caso contrario, uno mismo la inventa. 

2. Es conveniente eliminar listas. Si observa una lista de cosas, intente pensar una palabra o 

frase para toda la lista. Por ejemplo, una lista que diga “ojos-nariz-brazos-piernas”, se puede 

englobar en “partes del cuerpo”. 

3. Eliminar detalles innecesarios: muchas veces se repite información ya dada porque las 

mismas cosas pueden decirse de diferentes maneras. Además, hay partes que pueden ser 

poco importantes o superficiales. Como un resumen debe ser breve, hay que eliminar la 

información superficial, redundante o repetida. 

4. Eliminar párrafos: hay párrafos que aclaran o amplían la información ya presentada en otros 

párrafos. Debe decidir qué párrafos son conservados y cuáles eliminados. 

 

 

 

 

 

Ficha 5: El resumen 
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Actividades: Practicamos el resumen  

a. Para hacer un buen resumen debes seguir una serie de pasos:  

1. Haz una primera lectura, rápida, para hacerte con las principales ideas, 

formulándote una serie de preguntas: ¿qué dice? ¿qué partes tiene? ¿de qué 

habla cada parte?  

2.  Vuelve a leer, subrayando lo más importante.  

3. Para orientarte, fíjate en cómo hemos hecho el resumen del siguiente texto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vocabulario: Clepsidra: reloj de agua/ Hégira: calendario musulmán/ Novilunio: luna nueva. 

 

TEXTO: EL RELOJ ANAFÓRICO DE AZARQUIEL 

Lo que hay de sorprendente en Toledo, tanto que no creernos que haya en todo el mundo habitado ciudad alguna que se 

le iguale en esto, son dos recipientes de agua que fabricó Azarquiel. Cuentan que oyó hablar de cierto aparato que hay en 

la ciudad india de Arin y se propuso construir un artefacto parecido por el que supiera la gente qué hora del día o de la 

noche era y pudiera conocer la edad de la Luna.  

Para ello construyó grandes estanques en una casa, en las afueras de Toledo, a orillas del Tajo, haciendo que se llenaran de 

agua o se vaciaran según el crecimiento y menguante de la Luna. Según nos han informado personas que vieron estas 

clepsidras funcionaban así: en cuanto aparecía el novilunio, el agua empezaba a afluir a los estanques por tuberías 

invisibles de tal modo que al anochecer del día siguiente había la mitad de un séptimo justo de agua. De este modo iba 

aumentando el agua en los estanques, así de día como de noche, hasta que al fin de una semana estaban llenos hasta la 

mitad y la semana siguiente se veían rebosar llenos del todo. Luego, a partir de la decimoquinta noche del mes, la Luna 

empezaba a decrecer el agua del estanque a razón de la mitad de un séptimo cada día, y el día vigésimo noveno del mes 

quedaban vacíos del todo los estanques.  

Si durante este ciclo de aumento y disminución del agua alguien extraía parte de ella, aumentaba el flujo de las tuberías de 

abastecimiento de tal modo que no se alteraba el ritmo del ciclo. Lo mismo ocurría si alguien aumentase el caudal de los 

estanques, pues lo que sobraba salía inmediatamente.  

Estas clepsidras duraron hasta que el rey Alfonso VII quiso conocer su mecanismo y mandó que se desmontara una de 

ellas. El despiece y la destrucción de la misma tuvo lugar el año 528 de la Hégira (1.134 d.C.) y el causante del daño fue el 

astrónomo judío Hamis lbn Zabara, pues solicitó al rey que fuera él el encargado de desmontar la clepsidra a fin de 

estudiar su artificio y poder mejorarlo... prometiendo volver a instalarla; pero luego no supo y quedó uno de los relojes 

inutilizado.  

(Muy Interesante, nº 86. julio de 1988) 
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Como habrán observado, antes de realizar el resumen, hemos hecho dos cosas: subrayar las ideas 

principales y buscar en el diccionario las palabras que desconocíamos.  

A continuación, hemos escrito el resumen, en el que utilizamos, tanto las palabras del texto como 

otras sinónimas, pero más conocidas, siempre de manera más reducida que en el texto original.  

Ahora, deberán realizar ustedes  su propio resumen. 

a. Lee nuevamente el texto “La célula” y realiza un resumen del mismo. Para ello, tené en 

cuenta los pasos propuestos en la teoría. (Recuerda utilizar las técnicas de subrayado)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen:  

En Toledo, Azarquiel, construyó dos estanques que funcionaban como clepsidras (relojes de agua) 

para saber la hora. Estos estanques se llenaban o vaciaban según creciera o menguara la Luna. En el 

novilunio el agua iba creciendo un séptimo cada día, llenándose los estanques en dos semanas. 

Después se vaciaban al mismo ritmo, un séptimo cada día, hasta que se vaciaban por completo en el 

vigésimo noveno día del mes. 

 Para conocer su funcionamiento, el rey Alfonso VII mandó que se desmontara una de las clepsidras, 

pero después de desmontarla un astrónomo judío, no supo volver a montarla quedando inutilizada.  
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