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1. Descripción del reto.
2. Concreción curricular (estándares y criterios de la ley).
3. Organización del aula (agrupación de los alumnos, preparación, 

diario de abordo).
4. Inteligencias múltiples que se trabajan.
5. Desarrollo de las actividades (paso a paso sencillo de lo que 

los alumnos deben hacer).
6. Evaluación (rúbrica y consejos).
7. Consejos y recomendaciones (generales, parecidos en todos 

los retos: cómo empezar, organizarse, posibles problemas…)
8. Recursos complementarios: plantilla del Teams del proyecto.
9. Vídeo explicativo para profes de la plantilla de Teams.

GUÍA
PROFE
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Descripción del reto: Ciberland

En este reto los alumnos revisan conceptos relativos al correcto uso de internet y las redes 
sociales, mientras visitan un parque de atracciones. En las diferentes atracciones 
descubrirán el concepto de netiqueta, cómo identificar información falsa en la red, las 
principales normas de internet y cómo mantenerse seguros en el mundo digital.

30 minutos cada una de las 
atracciones

Concreción competencial:
Las competencias que se trabajarán con este reto serán:

- Competencia digital
- Aprender a aprender
- Competencias sociales y cívicas



Ciberland
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1.Competencia digital.
1.1. Saber:

1.1.1. Los derechos y los riesgos en el mundo digital.
1.1.2. Fuentes de información.
1.1.3. Lenguaje específico: textual, numérico, icónico, visual, 
gráfico y sonoro.

1.2. Saber hacer:
1.2.1. Utilizar recursos tecnológicos para la comunicación y 
resolución de problemas.
1.2.2. Usar y procesar información de manera crítica y 
sistemática.
1.2.3. Buscar, obtener y tratar información.
1.2.4. Crear contenido.

1.3. Saber ser:
1.3.1. Tener una actitud activa, crítica y realista hacia las 
tecnologías y los medios tecnológicos.
1.3.2. Tener la curiosidad y la motivación por el aprendizaje 
y la mejora en el uso de las tecnologías.
1.3.3. Valorar fortalezas y debilidades de los medios 
tecnológicos.
1.3.4. Respetar principios éticos en su uso.

COMPETENCIAS

2. Aprender a aprender.
2.1. Saber:

2.1.1. Los procesos implicados en el aprendizaje (cómo se aprende).
2.1.2. Conocimiento sobre lo que uno sabe y desconoce.

2.2. Saber hacer:
2.2.1 Estrategias de planificación de resolución de una tarea.
2.2.2. Estrategias de evaluación del resultado y del proceso que se ha 
llevado a cabo.

2.3. Saber ser:
2.3.1. Tener la necesidad y la curiosidad de aprender.
2.3.2. Sentirse protagonista del proceso y del resultado de su 
aprendizaje.
2.3.3. Tener la percepción de auto-eficacia y confianza en sí mismo.
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3. Competencias sociales y cívicas.
3.1. Saber

3.1.1. Comprender códigos de conducta aceptados en 
distintas sociedades y entornos.
3.1.2. Comprender los conceptos de igualdad, no 
discriminación entre mujeres y hombres, diferentes grupos 
étnicos o culturales, la sociedad y la cultura.

3.2. Saber hacer
3.2.1. Saber comunicarse de manera constructiva en 
distintos entornos y mostrar tolerancia.
3.2.2. Manifestar solidaridad e interés por resolver 
problemas.
3.2.3. Participar de manera constructiva en las actividades 
de la comunidad.

3.3. Saber ser
3.3.1. Tener disposición para superar los prejuicios y 
respetar las diferencias.
3.3.2. Respetar los derechos humanos.

COMPETENCIAS
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Organización del aula:

Los alumnos pueden realizar el reto de manera individual o en pequeño grupo. Cada alumno 
debe tener su propio dispositivo con conexión a internet y el mundo de juego cargado en él.

Para acceder a Minecraft: Education Edition los alumnos deben utilizar su usuario y 
contraseña de Microsoft 365.

Si van a realizar el reto en pequeño grupo es recomendable que cada uno de los alumnos del 
grupo escoja una apariencia diferente para que sean fácilmente diferenciables en el juego.

Durante la sesión los alumnos pueden llevar un diario de las actividades que vayan 
realizando. Este diario puede ser en dos formatos:
• Formato digital: utilizando el libro y pluma y la cámara en Minecraft: Education Edition, y 

exportando el libro al final de la sesión.
• Formato físico: anotando las aventuras en un cuaderno del aula.
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Ciberland:

Las inteligencias múltiples que se trabajan en esta actividad de Minecraft son las siguientes:

Lingüística Lógico-

matemáticas

Visual-

espacial

Musical Corporal y 

cinestésica

Intrapersonal Interpersonal Naturalista
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EXPLICACIÓN DEL 
ESCENARIO EN MINECRAFT

CIBERLAND
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Explicación del escenario
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El escenario de ciberland donde comenzarán los alumnos
estará compuesto por 4 edificios/zonas que corresponderán a
4 áreas de trabajo relacionadas con la ciberseguridad, con sus
correspondientes actividades.

Podrán elegir el edificio por donde empezar ya que no hay un
orden de realización de las actividades.. En cada zona tendrán
solo un NPC con las indicaciones de cada una de las
actividades.



LA CASA DE LOS LIKES
(REDES SOCIALES)
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En esta atracción los alumnos pueden visitar cuatro 
habitaciones, en las que se encuentra la información 
online de cuatro personajes diferentes, y un espacio en 
blanco donde pueden construir su propia imagen en 
internet.
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ACTIVIDAD 1: IDENTIFICA LAS 
CARACTERÍSTICAS
Competencias: 1.1.1, 1.1.3, 1.3.4, 3

Estas serán las actividades que se encontrarán los estudiantes 
a lo largo del mundo de Minecraft de ciberland y aquí podrás 
consultar todas las respuestas correctas.

NPC entrada a la 
casa de los likes

Los alumnos deben seleccionar la información que 
consideran que estos personajes no deberían compartir sobre 
sí mismos, por los peligros que puede tener. Esta selección 
de información la pueden escribir en el diario que llevan 
consigo en el juego, justificando sus respuestas. No hay una 
única respuesta correcta, pero sin duda compartir 
información sobre nuestra localización y rutinas puede ser 
peligroso.

Personaje 1: HUGO Chico adolescente

• Vente al parque central a las 17h para jugar al fútbol 
¡Necesitamos gente! (riesgo alto)

• Ojalá mis padres me dejasen cambiar de colegio, los 
profesores me odian y ellos también. (riesgo medio)

• Ha compartido 20 fotos “Mejores vacaciones ever #surf 
#beach” (riesgo bajo)

• Cita en el rocódromo para el sábado. (riesgo medio)

Personaje 2: CLAUDIA Chica adolescente

• ¡Fotos del baile Bajo el mar! ¡Se ven guapísimos! 
(riesgo bajo)

• Búsqueda: Los mejores peinados de este verano. 
(riesgo bajo)

• Conferencia de jóvenes científicos en la 
Universidad Nacional. (riesgo medio)

• Por fin hemos visto la nueva película de Star
Wars ¡la mejor! (riesgo bajo)

Personaje 3: MICHI Gato

• Por la mañana tomando el sol. (riesgo bajo)
• Deseando que llegue el humano a casa para que 

me dé de comer. (riesgo bajo)
• ¡Adoradme! Solo existe un Dios y lo tienes 

delante. (riesgo bajo)
• El humano ha vuelto a pedir cosas por Amazon, 

no entiendo por qué necesita tantas cosas, yo 
con una caja soy feliz. (riesgo bajo)

Personaje 4: FRAN Adulto
• Alarma diaria a las 8:00: No te olvides de llevar a los niños al colegio. 

(riesgo alto)
• Ha compartido 25 fotos de cachorritos. (riesgo bajo)
• ¡Nueva puntuación máxima! ¡No hay quien me pare! (riesgo bajo)
• Cita con el médico para el viernes por la tarde. (riesgo medio)
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ACTIVIDAD 1: CREA TU PERFIL 
ONLINE
Competencias: 1.1.3, 1.2.2, 1.2.4, 
1.3.1, 3

Estas serán las actividades que se encontrarán los estudiantes 
a lo largo del mundo de Minecraft de ciberland y aquí podrás 
consultar todas las respuestas correctas.

NPC actividad crea 
tu perfil

Al final de la casa de los like, los alumnos tienen un espacio vacío, marcado con 
bloques de permitir, en el que deben construir su propio perfil de las redes 
sociales, reflexionando sobre la información que quieren compartir con su círculo 
de amigos.

Información que deben incluir:

• Nickname.
• Intereses o hobbies.
• ¿Perfil público o privado? Si es privado, qué requisitos debe cumplir la otra 

persona para que lo aceptes.
• ¿Qué contenido vas a compartir? Vídeos, historias, fotos…
• ¿Cada cuánto tiempo vas a compartir contenido?

Una vez completada la representación del perfil, los alumnos pueden visitar el 
espacio de sus compañeros o grabar un vídeo explicándolo, para que los demás les 
den su opinión sobre lo que piensan que han compartido.

Durante esta actividad debe primar el respeto y las opiniones constructivas, 
partiendo siempre de la reflexión personal.



Tabla evaluaciones

15
L3tcraft

MINECRAFT EDUCATION

ACTIVIDAD 1: CREA TU PERFIL 
ONLINE
Competencias: 1.1.3, 1.2.2, 1.2.4, 
1.3.1, 3

Estas serán las actividades que se encontrarán los estudiantes 
a lo largo del Minecraft de ciberland y aquí podrás consultar 
todas las respuestas correctas.

Para la actividad de la casa de los likes, los alumnos tendrá una tabla de 
puntuaciones para cada caso de personaje de la actividad 1.

En función de la respuesta que vayan seleccionando para cada caso, 
aparecerá una lana representando el riesgo que ha supuesto compartir cada 
uno de esos casos:

- Riesgo alto: la información es personal y sensible
- Riesgo medio: la información es sensible
- Riesgo bajo: la información compartida no es sensible



PASEO EN LA RED
(NETIQUETA)
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En esta atracción los alumnos se encuentran dentro de 
un laberinto. Para salir del castillo, los alumnos deben 
seleccionar el camino correcto. En cada encrucijada se 
les presenta una situación que puede darse en internet, 
y deben responder con la opción que consideran 
correcta. Si toman el camino equivocado se encuentran 
con una pared, y deben volver para seleccionar la opción 
adecuada y continuar. 
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ACTIVIDAD 1: LABERINTO
Competencias: 1.1.1, 1.2.1, 1.3.1, 1.3.2, 
2

Estas serán las actividades que se encontrarán los estudiantes 
a lo largo del mundo de Minecraft de ciberland y aquí podrás 
consultar todas las respuestas correctas.

NPC entrada 
laberinto

Las situaciones a las que los alumnos se enfrentan en el 
laberinto se exponen a continuación. Al finalizar el laberinto, 
podemos reflexionar con los alumnos sobre sus respuestas y 
si su actitud en internet se corresponde con lo que han 
respondido.

Antes de subir una foto con otras personas, debo pedirles 
permiso.

• Verdadero
• Falso

Las etiquetas se pueden utilizar para animar o insultar, a 
nadie le importa.

• Verdadero
• Falso

Expresar mis opiniones en internet no tiene ningún riesgo, 
puedo decir lo que quiera

• Verdadero
• Falso

No debemos aceptar todas las solicitudes de 
amistad o invitaciones, solo de aquellas personas 
que conozcamos.

• Verdadero
• Falso

Si recibo un mensaje inapropiado, puedo y debo 
denunciarlo

• Verdadero
• Falso

Lo mejor en internet es publicar todo lo que me 
apetezca, aunque a los demás no les importe

• Verdadero
• Falso

No pasa nada por compartir secretos en internet, 
nadie sabrá de quién se habla porque hay mucha 
información

• Verdadero
• Falso
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ACTIVIDAD 1: LABERINTO
Competencias: 1.1.1, 1.2.1, 1.3.1, 1.3.2, 
2

Estas serán las actividades que se encontrarán los estudiantes 
a lo largo del mundo de Minecraft de ciberland y aquí podrás 
consultar todas las respuestas correctas.

NPC entrada 
laberinto

Es importante cuidar las contraseñas que se utilizan y no 
compartirlas con nadie

• Verdadero
• Falso

En internet podemos utilizar símbolos, emoticonos, gifs, 
imágenes, vídeos… para comunicarnos mejor

• Verdadero
• Falso

Si alguien nos molesta en internet podemos reaccionar de 
manera agresiva y debemos amenazar a la otra persona para 
que deje de molestarnos

• Verdadero
• Falso

Siempre debemos respetar a los demás y ser amables en 
internet

• Verdadero
• Falso

En internet puedo usar cualquier imagen o vídeo 
que encuentre para compartirlo con amigos o en 
los trabajos que haga

• Verdadero
• Falso
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ACTIVIDAD 2: DECÁLOGO DE 
INTERNET
Competencias: 1.1.1, 1.1.3, 1.2.1, 1.3.1, 
1.3.4, 3

Estas serán las actividades que se encontrarán los estudiantes 
a lo largo del mundo de Minecraft de ciberland y aquí podrás 
consultar todas las respuestas correctas.

La tabla de soluciones con los resultados 
que van teniendo se encuentra en la entrada 
del laberinto al lado del NPC de la entrada.

IMPORTANTE: Los mecanismos de 
corrección no se activan hasta que no 
hablan con el NPC de cada entrada al 
edificio. Lo primero que tienen que hacer al 
llegar es hablar con ellos.

Una vez completado el laberinto, podemos debatir con 
los alumnos las respuestas, y si estas concuerdan con su 
actitud en la red. Después podemos elaborar entre todos 
un decálogo de buenas prácticas en internet, que 
compartiremos con los compañeros de la clase, con las 
principales reglas que consideramos que todos debemos 
cumplir siempre.



TREN DE LOS DATOS
(TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN)
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En esta atracción los alumnos deben seleccionar si la 
información que encuentran en los diferentes puntos de 
la montaña rusa es verdadera o falsa. Esta información 
les irá llevando por diferentes caminos hasta que 
alcancen la cima de los datos. 

En esta montaña rusa tendrán que ir eligiendo con la 
vagoneta la respuesta correcta para montarse y seguir 
subiendo. Además de reflejarlo en la tabla de 
evaluaciones, el camino de la montaña rusa será más 
lento si han escogido el incorrecto y más rápido si han 
elegido el correcto.
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ACTIVIDAD 1: PREGUNTAS EN LA 
MONTAÑA RUSA
Competencias: 1.1.1, 1.1.2, 2

Estas serán las actividades que se encontrarán los estudiantes 
a lo largo del mundo de Minecraft de ciberland y aquí podrás 
consultar todas las respuestas correctas.

NPC entrada 
montaña rusa

En internet es importante mantener a salvo tus 
datos personales.

• Verdadero
• Falso

¿Cómo podemos identificar si una web es segura?

• Porque mucha gente la visita
• Porque nos la ha recomendado un amigo
• Porque a la izquierda tiene un candado cerrado
• Porque la información de la página es real

¿Qué nos puede indicar que están intentando 
engañarnos en internet (phishing)?

• Solicitud de datos personales
• Gramática incorrecta
• Usuario desconocido

¿Cuánto tiempo permanece tu información 
online?

• Un año
• Para siempre

Siempre debemos comparar la información 
que obtenemos de internet.

• Final actividad.

IMPORTANTE: En esta actividad tendrá que 
coger una vagoneta de los cofres en la 
entrada para poder subir a la montaña 
rusa. En cada estación tienen un cofre con 
más vagonetas.
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ACTIVIDAD 2: DEBATE
Competencias: 1.2.3, 1.3.3, 1.3.2, 
1.3.3, 2

Estas serán las actividades que se encontrarán los estudiantes 
a lo largo del mundo de Minecraft de ciberland y aquí podrás 
consultar todas las respuestas correctas.

La tabla de soluciones con los resultados 
que van teniendo se encuentra en la zona 
izquierda del comienzo de la actividad. 
Podrán volver a revisar sus resultados una 
vez acaben la actividad.

IMPORTANTE: Los mecanismos de 
corrección no se activan hasta que no 
hablan con el NPC de cada entrada al 
edificio. Lo primero que tienen que hacer al 
llegar es hablar con ellos.

Una vez que los alumnos han completado la primera 
actividad, se encuentran en la cima de la montaña 
rusa, en un espacio para meditar, con todos los 
enunciados de las respuestas de la actividad 
anterior. El profesor puede entonces proponer un 
debate grupal para ampliar la información sobre las 
respuestas que han elegido los alumnos y por qué.



EL REMOLINO
(SEGURIDAD EN INTERNET)
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En esta atracción los alumnos deben ir arreglando las 
partes del tiovivo, al mismo tiempo que repasan los 
principales conceptos sobre la seguridad en internet, 
contraseñas y otras buenas prácticas, que nos permiten 
evitar correr riesgos online.
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ACTIVIDAD 1: REPARA EL SISTEMA
Competencias: 1.1.3, 1.2.2, 1.3.2, 
1.3.3, 2

Para completar esta actividad, los 
alumnos van a encontrar códigos 
de colores en las barras del tiovivo. 
Cada color se corresponde con un 
número, símbolo o letra. Buscando 
la combinación más compleja para 
cada caso, irán configurando las 
barras de colores. Una vez que 
hayan completado todas las 
configuraciones pueden pasar al 
interior del tiovivo para realizar la 
siguiente actividad.

Estas serán las actividades que se encontrarán los estudiantes 
a lo largo del mundo de Minecraft de ciberland y aquí podrás 
consultar todas las respuestas correctas.

La tabla de soluciones con los resultados 
que van teniendo se encuentra en el interior 
del tiovivo, al final de la segunda actividad.

IMPORTANTE: Los mecanismos de 
corrección no se activan hasta que no 
hablan con el NPC de cada entrada al 
edificio. Lo primero que tienen que hacer al 
llegar es hablar con ellos.

El código de colores es el siguiente:
Blanco: 0
Naranja: 1
Magenta: 2
Azul claro: 3
Amarillo: 5
Verde Lima: @
Rosa: ?
Gris: !
Gris claro: =
Cyan: /
Morado: A
Azul: b
Marrón: K
Verde: o
Rojo: x
Negro: W

La solución de las actividades es la siguiente:

Contraseña 1: Seguridad baja: 33333333
Contraseña 2: Seguridad media: 111=/=/=
Contraseña 3: Seguridad media: !xox0x5x
Contraseña 4: Seguridad alta: ?0x5=Ab2

NPC entrada tiovivo
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ACTIVIDAD 2: ARMADURA 
PROTECTORA
Competencias: 1.2.2, 1.3.1, 1.3.3, 3

En esta actividad los alumnos 
deben responder correctamente 
una serie de preguntas, que no solo 
activan el tiovivo, sino que también 
les proporcionan una armadura 
frente a ataques en internet. Para 
responder a estas preguntas los 
alumnos deben pulsar sobre el 
botón con la respuesta correcta. Si 
fallan reciben una penalización 
durante un minuto de tiempo, que 
genera en el juego ciertos cambios 
en la visión o control del jugador.

Estas serán las actividades que se encontrarán los estudiantes 
a lo largo del mundo de Minecraft de ciberland y aquí podrás 
consultar todas las respuestas correctas.

PREGUNTAS 

Pregunta 1: 
¿Qué deben contener las contraseñas para ser 
totalmente seguras?

• Números y letras
• Números, letras, símbolos e iconos
• Números, mayúsculas, minúsculas y símbolos

Pregunta 2: 
¿Cuando instalamos un juego o aplicación ¿qué 
debemos revisar siempre?

• Los permisos e información que nos solicitan para 
funcionar

• Que las condiciones y políticas estén bien 
redactadas

• Que no haya que pagar

Pregunta 3: 
¿Qué opción debemos configurar para restringir el 
acceso a nuestra información en las redes sociales?

• Publicidad
• Privacidad
• Seguridad

Pregunta 4: 
¿Si vamos a compartir 
información sensible o a 
hacer un pago a través 
de internet ¿qué 
debemos comprobar?

• Que nuestros datos 
sean correctos

• Que no haya virus en 
nuestro ordenador

• Que la página web 
sea segura
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ACTIVIDAD 2: ARMADURA 
PROTECTORA
Competencias: 1.2.2, 1.3.1, 1.3.3, 3

Estas serán las actividades que se encontrarán los estudiantes 
a lo largo del mundo de Minecraft de ciberland y aquí podrás 
consultar todas las respuestas correctas.

La tabla de soluciones con los resultados 
que van teniendo se encuentra en el interior 
del tiovivo, al final de la segunda actividad.

IMPORTANTE: Los mecanismos de 
corrección no se activan hasta que no 
hablan con el NPC de cada entrada al 
edificio. Lo primero que tienen que hacer al 
llegar es hablar con ellos.

NPC entrada segunda actividad



ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 
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Actividad adicional
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Tarea diario y cámara

En este diario pueden anotar los resultados de las actividades, hacer 
cálculos y sus impresiones y sentimiento al superar los diferentes retos.

Al comienzo de cada actividad encontrarán a un personaje “robot” con 
el nombre “habla conmigo” que les proporcionará tanto el diario como 
la cámara. Para plantear esta evaluación formativa os aconsejamos que 
se lo expliquéis al principio de cada actividad para que vayan 
recogiendo evidencias que luego se podrán exportar y crear 
presentaciones orales individuales o por grupos para compartir con el 
resto de la clase.



EVALUACIÓN
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Recursos para el alumno
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EVALUACIÓN FORMATIVA = Diario del reto y cámara

Para conocer el grado de desempeño de los alumnos durante la sesión, 
podemos pedir a los alumnos que vayan realizando un diario de las actividades 
completadas en el juego. 

En este diario pueden anotar los resultados de las actividades, hacer cálculos 
y sus impresiones y sentimiento al superar los diferentes retos.

Al comienzo de cada actividad encontrarán a un personaje “robot” con el 
nombre “habla conmigo” que les proporcionará tanto el diario como la 
cámara. Para plantear esta evaluación formativa os aconsejamos que se lo 
expliquéis al principio de cada actividad para que vayan recogiendo evidencias 
que luego se podrán exportar y crear presentaciones orales individuales o por 
grupos para compartir con el resto de la clase.



Recursos para el profesor y alumno
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Escenarios

En cada uno de los escenarios o libros del reto los alumnos 
se encontrarán con la tabla de soluciones a las actividades, 
que no son de desarrollo. 

Este reto no tiene libro de soluciones porque muchas de las 
actividades son susceptibles de debate y pueden tener 
varias respuestas correctas, en función del punto de vista 
que se decida escoger. En cada escenario o atracción se 
puede encontrar una tabla final de cotejo con las 
actividades realizadas en ese escenario.



Rúbrica
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4 3 2 1

Resolución de retos El alumno ha resuelto todas las 
actividades correctamente por 
sí mismo

El alumno ha resuelto la 
mayoría de las actividades 
correctamente

El alumno ha resuelto 
algunas actividades 
correctamente, cometiendo 
algunos errores

El alumno ha necesitado 
ayuda del profesor para 
resolver la mayoría de las 
actividades

Competencia digital El alumno demuestra tener 
conocimientos avanzados sobre 
el funcionamiento del 
dispositivo y el juego, haciendo 
un uso adecuado de estos

El alumno entiende cómo 
funciona el dispositivo y 
los controles de juego, 
haciendo un uso adecuado 
de estos

El alumno es capaz de 
manejar los controles 
básicos del juego y su 
dispositivo

El alumno ha encontrado 
dificultades para manejar el 
dispositivo y los controles 
del juego

Creatividad El diseño de la estructura es 
único y ayuda a entender los 
objetivos de la actividad

En la estructura hay un 
objeto o bloque original y 
funcional que no se 
menciona en las 
instrucciones

El uso de colores y 
materiales ayuda a 
entender mejor el objetivo 
de la actividad

La actividad se ha 
completado siguiendo las 
instrucciones

Colaboración Los miembros del grupo han 
superado los retos que se les 
han presentado como un 
equipo, colaborando y 
apoyándose mutuamente en las 
tareas

Los miembros del grupo 
han trabajado juntos, 
apoyándose y 
repartiéndose las tareas 
equitativamente

Los miembros del grupo 
han trabajado bien juntos, 
dividiéndose las tareas

Los miembros del grupo 
han cumplido el objetivo, 
pero han necesitado ayuda 
del profesor para resolver 
algunos problemas

EVALUACIÓN SUMATIVA = Rúbrica completa
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El juego en el aula:

• Actitud positiva
• Respeto
• Calma

Posibles problemas técnicos:

• Conexión a internet 
(revisar, que sea estable)

• Versiones del juego (todas
actualizadas a la última
versión)

• Usuarios Office 365 y 
licencias de M:EE activadas

Dinámica de clase:

• Pasea por el aula. Función
del profe: guía de la 
actividad

• Que los alumnos se ayuden
unos a otros…
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