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SITUACIÓN DE APRENDIZAJE

"CEPILLÍN, CEPILLÁN" NIVEL 3 AÑOS

Sinopsis

La presente situación de aprendizaje comienza con una dinámica de activación-motivación, la obra de teatro La muela Manuela, a través de esta situación motivacional se introduce una
secuencia de actividades de estructura de meta cooperativa orientadas a trabajar la salud bucodental con el alumnado y sus familias. Se han diseñado actividades y experiencias variadas,
permitiendo trabajar los aprendizajes descritos en los criterios de evaluación seleccionados. Se culmina el desarrollo de la misma, con la celebración de un Desayuno Intergeneracional con las
familias. Se crean, para ello, escenarios significativos que contextualizan el proceso de aprendizaje.

Datos técnicos

Autoría: LUISA DESIRÉE QUINTERO RUIZ y SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA SALUD, DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA.
Centro educativo: CEIP ED. INFANTIL Y PRIMARIA
Tipo de Situación de Aprendizaje: Tareas
Estudio: Educación infantil 4º ( 3 años )
Materias: Lenguajes: comunicación y representación (LNO), Conocimiento del Entorno (CEO), Conocimiento de sí mismo y autonomía personal (CCY)

Identificación

Justificación: Los centros escolares ofrecen un entorno interesante para la promoción de la salud dado que cubren a una gran parte de la población infantil y a través de ella, al personal escolar,
las familias y toda la comunidad. Los mensajes de promoción de la salud pueden ser iniciados en etapas muy influenciables de la vida de los niños y niñas, capacitándolos para desarrollar
actitudes y habilidades sostenibles a lo largo de sus vidas. Una salud oral deficiente puede repercutir negativamente en la calidad de vida de la población infantil, en su rendimiento escolar y en
sus logros en etapas posteriores de la vida.
De la evolución de la salud oral de la población infantil en Canarias se deriva la necesidad de desarrollar programas de promoción de la salud específicos para la dentición temporal.
A través del Programa “Cepillín Cepillán” se trata de prevenir, desde edades tempranas, la aparición de las patologías orales más frecuentes como caries, gingivitis y fluorosis, así como
accidentes bucales y hábitos nocivos.
Las actividades diseñadas en la presente situación de aprendizaje están orientadas a la instauración progresiva de hábitos positivos para la salud oral mediante el desarrollo de un conjunto de
actividades didácticas para que el profesorado y el alumnado trabajen en clase y en casa en los tres cursos de Educación Infantil.
El documento actual presenta un conjunto de actividades, para realizar tanto individualmente como en diversidad de grupos (heterogéneos, interclase, en parejas, etc.), diseñadas desde un
enfoque competencial para favorecer el desarrollo integral del alumnado.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación para Lenguajes: comunicación y representación

Código Descripción

ILNO04C01 Participar en distintas situaciones de comunicación oral pronunciando correctamente y comprender mensajes orales diversos, mostrando una actitud de escucha
atenta y respetuosa.
Este criterio, por una parte, trata de constatar la capacidad de los niños y de las niñas para pronunciar correctamente, de acuerdo con su nivel de desarrollo, o si presentan
alguna dificultad. Por otra parte, se propone comprobar la capacidad del alumnado para entender y expresar ideas, pensamientos, sentimientos, vivencias, necesidades..., y si
respeta las pautas elementales que rigen el intercambio lingüístico (atención y escucha, respeto a los turnos de palabra, mirar al interlocutor, mantener el tema, etc.). Para ello,
se habrá de tener en cuenta si el alumnado participa en situaciones de comunicación oral (en la asamblea del aula, en diálogos entre sus iguales o con adultos, etc.), o, por el
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Código Descripción

contrario, se inhibe de participar. En estas situaciones se habrá de observar el vocabulario utilizado, la estructura oracional (concordancia entre género y número, etc.), el
orden lógico o cronológico que emplea en la construcción de las frases, si emplea un tono de voz adecuado, si respeta el turno de participación y no interrumpe cuando otra
persona habla, etc. También se podrá tener en cuenta si manifiesta interés y curiosidad por las explicaciones de los demás y si respeta las diversas opiniones. Finalmente, se
habrá de prestar atención a la emisión del habla, tanto en conversaciones y diálogos como en el recitado de poemas, trabalenguas, retahílas, canciones, etc.
Competencias: Comunicación Lingüística, Competencias Sociales y Cívicas, Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor.

 ✍ Calificación Poco adecuado:
Interviene, en situaciones espontáneas o
sugeridas, para expresar, con bastantes
incorrecciones en su pronunciación,
ideas, sentimientos, pensamientos… e
interpreta,  con mucha dificultad ,
mensajes orales de diferente naturaleza, y
rara vez manifiesta interés, curiosidad y
respeto por las diversas opiniones.

 ✍ Calificación Adecuado: Interviene,
en situaciones espontáneas o sugeridas,
para expresar, con alguna incorrección
en su pronunciación, ideas, sentimientos,
pensamientos… e interpreta, con alguna
dificultad mensajes orales de diferente
naturaleza, y en pocas ocasiones
manifiesta interés, curiosidad y respeto
por las diversas opiniones.

 ✍ Calificación Muy adecuado:
Interviene, en situaciones espontáneas o
s u g e r i d a s ,  p a r a  e x p r e s a r ,  s i n
incorrecciones importantes en su
pronunciación, ideas, sentimientos,
pensamientos… e interpreta ,  s in
dificultades destacables mensajes orales
de diferente naturaleza, y a menudo
manifiesta interés, curiosidad y respeto
por las diversas opiniones

 ✍ Calificación Excelente: Interviene,
en situaciones espontáneas o sugeridas,
para expresar, con bastante corrección
en su pronunciación, ideas, sentimientos,
pensamientos… e in terpre ta  con
bastante facilidad mensajes orales de
diferente naturaleza, y muchas veces
manifiesta interés, curiosidad y respeto
por las diversas opiniones.

Criterios de evaluación para Conocimiento del Entorno

Código Descripción

ICEO04C02 Mostrar curiosidad e interés por el descubrimiento de elementos y objetos del entorno inmediato y, de manera progresiva, identificarlos,
discriminarlos, situarlos en el espacio; agrupar, clasificar y ordenar elementos y colecciones según semejanzas y diferencias ostensibles.
Mediante este criterio de evaluación se valorará el grado de interés que el medio físico y los elementos que en él se encuentran suscita en los niños y niñas;
si se sienten motivados por manipular los objetos físicos, por saber cómo son y si establecen relaciones entre éstos y su comportamiento físico (caer, rodar,
resbalar, botar ...); asimismo, se intenta apreciar la capacidad de los niños y niñas para realizar agrupaciones de objetos atendiendo a uno o varios criterios
y el manejo de las nociones espaciales básicas. Se trata, de un lado, de valorar su capacidad para identificar las propiedades de los objetos (color, forma,
tamaño, etc.) y, de otro, de realizar clasificaciones atendiendo a las características que poseen. Igualmente, se podrá prestar atención a la capacidad de
establecer comparaciones atendiendo al grado de presencia de una determinada cualidad (igual que, más que, menos que). Se habrá de observar si
expresan oralmente las propiedades que presentan los objetos (cuadrado, rojo, grande, pesado...), los resultados de sus comparaciones (más grande, más
pequeño, etc.), y su ubicación espacial (arriba, abajo; dentro, fuera; cerca, lejos ...). Las actividades manipulativas de agrupación y clasificación podrán ser
indicadores para valorar si los niños y niñas reconocen las propiedades de los objetos, y si los organizan en función de criterios de agrupamiento
previamente definidos.
Competencias: Competencia Matemática y Competencias Básicas en Ciencia y Tecnología, Aprender a Aprender.

 ✍ Calificación Poco adecuado: En
situaciones de juego espontáneo o
d i r i g i d o ,  r a r a  v e z  m a n i p u l a
elementos y objetos de su entorno

 ✍ Cali f icación Adecuado:  En
situaciones de juego espontáneo o
dir ig ido,  en pocas ocasiones
manipula elementos y objetos de su

 ✍ Calificación Muy adecuado: En
situaciones de juego espontáneo o
dirigido, a menudo manipula elementos
y objetos de su entorno para descubrir

 ✍ Cali f icación Excelente:  En
situaciones de juego espontáneo o
dirigido muchas veces manipula
elementos y objetos de su entorno

27/05/15 "CEPILLÍN, CEPILLÁN" NIVEL 3 AÑOS   (LUISA DESIRÉE QUINTERO RUIZ y SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA SALUD, DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA.) 2/10



CEO Centro Formación 5 2015/2016

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE

"CEPILLÍN, CEPILLÁN" NIVEL 3 AÑOS

Código Descripción

p a r a  d e s c u b r i r  d i f e r e n c i a s ,
s e m e j a n z a s ,  n o m b r a r l o s ,
reconocerlos, ubicarlos… y con
bastantes imprecisiones  los
clasif ica (atendiendo a formas,
tamaños, colores…), agrupa (según
tamaños, formas, colores…) y
c o m p a r a  ( g r a n d e ,  p e q u e ñ o ,
mediano…) atendiendo a sus
propiedades (color, forma, tamaño…)
y a nociones espaciales (arriba,
abajo, dentro, fuera…).

entorno para descubrir diferencias,
s e m e j a n z a s ,  n o m b r a r l o s ,
reconocerlos, ubicarlos… y con
alguna imprecisión los clasifica
(atendiendo a formas, tamaños,
colores…), agrupa (según tamaños,
formas,  co lores…) y compara
(grande, pequeño, mediano…)
atendiendo a sus propiedades (color,
forma, tamaño…) y a nociones
espaciales (arriba, abajo, dentro,
fuera…).

diferencias, semejanzas, nombrarlos,
reconocer los ,  ub ica r los… y  s in
imprecisiones importantes los clasifica
(a tend iendo  a  fo rmas ,  t amaños ,
colores…), agrupa (según tamaños,
formas, colores…) y compara (grande,
pequeño, mediano…) atendiendo a sus
propiedades (color, forma, tamaño…) y a
nociones espaciales (arriba, abajo,
dentro, fuera…).

p a r a  d e s c u b r i r  d i f e r e n c i a s ,
s e m e j a n z a s ,  n o m b r a r l o s ,
r e c o n o c e r l o s ,  u b i c a r l o s …  y
generalmente con precisión los
clasif ica (atendiendo a formas,
tamaños, colores…), agrupa (según
tamaños, formas, colores…) y
c o m p a r a  ( g r a n d e ,  p e q u e ñ o ,
mediano…) atendiendo a sus
propiedades (color, forma, tamaño…)
y a nociones espaciales (arriba,
abajo, dentro, fuera…).

Criterios de evaluación para Conocimiento de sí mismo y autonomía personal

Código Descripción

ICCYC4C07 Demostrar autonomía en su aseo y cuidado personal, tanto en la escuela como en su entorno familiar.
Este criterio se propone verificar si los niños y las niñas son capaces de adquirir hábitos básicos relacionados con su salud, aseo y bienestar personal, mostrando
independencia respecto a la intervención del adulto. Asimismo, habrá que valorar su independencia en acciones relacionadas con el vestirse y desvestirse (se abotona solo, se
coloca cada zapato en su pie ...), con la comida (come adecuadamente utilizando los instrumentos básicos, se sirve la bebida, requiere que alguien esté pendiente para comer,
come de todo), y con la higiene personal (limpieza de manos y dientes, uso adecuado del jabón y la toalla, etc.). Se prestará atención a la actitud de cuidado y limpieza que
mantienen respecto a las dependencias del centro. En tal sentido, se podrá observar si limpian y ordenan los diferentes materiales y espacios después de su uso (pinceles,
mesas, suelo...), la limpieza en la ejecución de sus producciones (dibujos, collages, cuentos, etc.) en situaciones en las que el adulto no haya dado pautas al respecto.
Competencias: Competencias Sociales y Cívicas, Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor.

 ✍ Calificación Poco adecuado: Con
ayuda frecuente se viste y se desviste
(se abotona solo, se coloca cada zapato
en su pie.. .) ,  come utilizando los
instrumentos básicos,  se sirve la
bebida… y se lava las manos y dientes,
usa el jabón, etc., y rara vez, muestra
una actitud de respeto, cuidado y
limpieza hacia los materiales del aula,
sus propias producciones, dependencias
del centro y su entorno familiar.

 ✍  C a l i f i c a c i ó n  A d e c u a d o :
Generalmente sin ayuda se viste y se
desviste (se abotona solo, se coloca cada
zapato en su pie...), come utilizando los
instrumentos básicos,  se sirve la
bebida… y se lava las manos y dientes,
usa el jabón, etc., y esporádicamente
muestra una actitud de respeto, cuidado y
limpieza hacia los materiales del aula,
sus propias producciones, dependencias
del centro y su entorno familiar.

 ✍ Calificación Muy adecuado: De
manera casi autónoma se viste y se
desviste (se abotona solo, se coloca cada
zapato en su pie...), come utilizando los
instrumentos básicos,  se sirve la
bebida… y se lava las manos y dientes,
usa el jabón, etc., y a menudo muestra
una actitud de respeto, cuidado y
limpieza hacia los materiales del aula,
sus propias producciones, dependencias
del centro y su entorno familiar.

 ✍ Calificación Excelente: Con
bastante autonomía se viste y se
desviste (se abotona solo, se coloca cada
zapato en su pie...), come utilizando los
instrumentos básicos,  se sirve la
bebida… y se lava las manos y dientes,
usa el jabón, etc., y muchas veces
muestra una actitud de respeto, cuidado y
limpieza hacia los materiales del aula,
sus propias producciones, dependencias
del centro y su entorno familiar.
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Fundamentación metodológica/concreción

Modelos de Enseñanza: Simulación, Enseñanza no directiva, Investigación Grupal

Fundamentos metodológicos: Para potenciar la motivación por el aprendizaje se requieren metodologías activas y contextualizadas. Aquellas que faciliten la participación e implicación del
alumnado y la adquisición y uso de conocimientos en situaciones reales, serán las que generen aprendizajes más transferibles y duraderos. Por ello, la metodología estará orientada a estimular la
curiosidad de los niños y las niñas, de forma que en las diferentes propuestas de actividades descubran el placer de experimentar, explorar, descubrir y conocer, desarrollando el deseo de
aprender más de lo que saben. Se parte de una intensa actividad por parte del alumno y de la alumna, donde cada niño y cada niña será el/la principal protagonista en su proceso de aprendizaje,
llevando a cabo una actividad, tanto manipulativa como intelectual y reflexiva, procurando de este modo, aprendizajes significativos y funcionales. El empleo recurrente a técnicas de
aprendizaje cooperativo crearán la cohesión de grupo necesaria para el trabajo en equipo.
Todo ello al amparo de un modelo que tiene como principal técnica el enfoque globalizador a través de un currículo integrado. La estrategia metodológica básica será el juego, en un clima de
seguridad, confianza y afectividad. El contacto escuela-familia, como marco afectivo-efectivo de relaciones y, por extensión, de toda la comunidad educativa.

Actividades de la situación de aprendizaje

[1]- OBRA DE TEATRO:"LA MUELA MANUELA"

Comenzamos el desarrollo de la situación de aprendizaje con una actividad de activación motivación, a través de la obra de teatro La muela Manuela, con la ayuda de las marionetas. La obra
trata sobre una muela, Manuela que ha recibido el "ataque" de Bacterio, el cual le ha producido un agujerito en su muela, pero con la ayuda de Pastina y Cepillín y gracias a su juego cepillín,
cepillán, junto con la dentista, le reparán su herida. Una vez terminanda de contar la obra, conviene que se lleve a cabo un diálogo con el alumnado sobre la dramatización que acaban de ver y
escuchar, preguntándoles acerca de los personajes, lo que ocurrió, dónde ocurrió, etc. De esta manera favorecemos el proceso de "interiorización". Se realiza un coloquio con el alumnado
sobre los hábitos de salud bucodental necesarios para mantener una dentadura saludable (lavado de dientes después de cada comida, alimentos saludables, consumo de golosinas, etc.). Se
establece un turno de palabra donde cada niño y cada niña cuenta cuántas veces se lava los dientes, si comen chucherías, etc. favoreciendo de esta manera el desarrollo de su expresión oral. Se
termina la sesión coloreando a Cepillín y Pastina.
La obra de teatro puede ser contada por alumnado de otros cursos superiores.

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.

- coloquio
- ficha nº 2
- diálogo en asamblea

- Gran Grupo 1 F i c h a  n º  2  d e l  d o s s i e r
Propuesta de actividades
didácticas, Cepillín, Cepillán;
nivel 3 años.

Aula ordinaria.

[2]- PERSONAJE MISTERIOSO: EL DENTISTA

Como actividad motivadora, se puede comentar a los niños y niñas que nos va a visitar una persona misteriosa que se encarga de cuidarnos los dientes, para prevenir y cuidar enfermedades
relacionadas con ellos. Se descubre que se trata del dentista, siendo el profesional que se encarga de nuestra salud bucodental
Se obseva la lámina nº 5 del dossier, nivel 3 años, en la que se puede ver a un niño en la consulta médica de un dentista, junto con una enfermera. Se establece un coloquio sobre quién es el
dentista, a qué se dedica (curarnos los dientes cuando tenemos alguna caries y también hacernos revisiones para saber el estado de salud de nuestros dientes). Hablamos de los utensilios que
utiliza el dentista para hacernos la revisión: el espejo bucal y el explorar dental, que aparecen en la lámina. Se comenta la importancia de acudir con regularidad al dentista, enfatizando en la
labor de prevención, desmitificando el temor que muchos niños y niñas pueden presentar por la visita al odontólogo.
Elaboración de la ficha nº 6 y 7 del dossier Propuesta de actividades didácticas, Cepillín cepillán; nivel 3 años.

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.
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[2]- PERSONAJE MISTERIOSO: EL DENTISTA

- coloquio
- fichas nº 6 y 7

- Trabajo individual
- Gran Grupo

1 Dossier de fichas Propuesta de
a c t i v i d a d e s  d i d á c t i c a s ,
Cepillín, cepillán; nivel 3 años.

Aula ordinaria, Rincón de los
Números.

Se pueden buscar imágenes de
el espejo bucal y explorador
dental en internet y mostrarlas.

[3]- TALLER DE CEPILLADO

Se comienza esta sesión estableciendo una charla con el alumnado sobre el cepillado de dientes:
¿Cuántas veces te cepillas los dientes?
¿Usamos pasta de dientes?
¿Cuánto tiempo empleamos en el cepillado?
¿Te cepillas sólo o con ayuda?
Posteriormente se observan la viñetas recogidas en el dossier de actividades comunes Propuesta de actividades didácticas Cepillín, cepillán, taller de cepillado. Se comenta la importancia de
cepillarse bien de manera autónoma, siguiendo las recomendaciones de los expertos, los cuales nos indican que los mejores dentífricos son los que llevan flúor porque ayudan a combatir las
caries. Se realiza un taller de cepillado de dientes fijándonos en la lámina donde se observa una boca con las diferentes muelas y dientes y cómo se deben de cepillar, aportada por el programa,
siguiendo la secuencia descrita en el dossier.
Se termina la sesión realizando una ficha donde se tiene que unir a la niña y al niño de la ilustración con la pasta de dientes y el cepillo.
En esta sesión, si se desea, se puede realizar también la ficha nº 3 y 4 del dossier Propuesta de Actividades didácticas Cepillín, cepillán; nivel 3 años.

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.

- ICCYC4C07 - ficha nº 3
- práctica del taller

- Trabajo individual
- Gran Grupo

1 Lámina de la boca aportada
por el programa.
Secuencia didáctica, ficha nº 7
d o s s i e r  P r o p u e s t a  d e
actividades comunes Cepillín
cepillán; nivel 3 años.

Aula ordinaria, Rincón de la
Asamblea..

[4]- TALLER: MOLDEAMOS A MANUELA

Se comienza la sesión comentando con el alumnado que en nuestra boca tenemos dientes y muelas, 32 en total. Los dientes son importantes porque nos sirven para cortar y desgarrar los
alimentos y las muelas para triturar y molerlos. Se observa la lámina de la muela y los señalamos, comentando sus características principales.
Taller: con arcilla o plastilina moldeamos a la muela Manuela.

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.

- producción plástica la
muela Manuela

- Trabajo individual
- Gran Grupo

1 A r c i l l a  b l a n c a ,  b a r r o ,
p l a s t i l i n a ,  e t c .

Aula ordinaria, rincón de la
Asamblea y Rincón de la
Pintura

Se puede terminar la sesión
realizando la ficha nº 10 y 13
del dossier Propuesta de
actividades didácticas, dossier
Cepillín, cepillán, nivel 3 años.
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"CEPILLÍN, CEPILLÁN" NIVEL 3 AÑOS

[5]- RUEDA DE LOS ALIMENTOS

Se observa y comenta la secuencia de las láminas de la ficha nº 12 del dossier Propuesta de actividades didácticas, Cepillín, cepillán; nivel de 3 años. Se estable un coloquio sobre la
importancia de no tomar alimentos dulces para merendar porque son malos para los dientes.
Con la ayuda de la fruta que tenemos en el rincón de la casita, hablamos de los beneficios de ésta, establecemos clasificaciones.
Con folletos de publicidad se pican los diferentes alimentos, y confeccionamos la rueda de los alimentos. En una cartulina grande con forma de triángulo pegaremos los alimentos,
clasificándolos en cada uno de los grupos. Cada vez que salga un niño a pegar un alimento, deberá contar alguna propiedad sobre el alimento en cuestión. Se explica también que para comer
muy bien y estar muy sanos deben comer un alimento de cada triángulo cada día.

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.

- ICEO04C02
- ILNO04C01

- rueda alimentos
- coloquio

- Gran Grupo
- Trabajo individual

1 Papel de embalar, folletos
publicitarios de alimentos,
punzón, pegamento, etc.

Aula ordinaria, Rincón de la
Pintura

Ficha nº 14 dossier "Propuesta
de actividades didácticas,
Cepillín, cepillán", nivel de 3
años.

[6]- NOS VISITA EL PERSONAJE MISTERIOSO

Nos visita el dentista del Centro de Salud de la zona. Se prepara el día anterior el guión de las preguntas que le queremos hacer, hacemos una lluvia de ideas acerca de las preguntas que se nos
ocurren, se habla sobre sobre las normas y comportamiento durante la entrevista: respeto del turno de palabra, orden, etc.
Nos visita el odontólogo: nos explica cómo cuidar los dientes, las causas por la que se producen las caries y todo aquello que queramos preguntarle. Exploran los utensilios que trae (espejo
bucal y explorador).
Con la ayuda de unas láminas (aportadas por el programa o por el Centro de Salud) veremos cómo se producen las caries en los dientes, y a partir de ahí adquirimos el compromiso de lavarnos
los dientes siempre que comamos algo dulce. Se termina la sesión realizando un dibujo sobre lo que más ha gustado de la visita, luego cada niño y cada niña cuenta sus impresiones (cómo se
ha sentido durante la visita, lo que más le ha gustado, etc.) trabajando de esta manera de Inteligencia Emocional.
Si se desea se pueden sacar fotos, las cuales se pueden subir al blog del aula o exponer en el Rincón de la Salud Bucodental.
Actividad nº 15, 16 y 23 del dossier "Propuesta didáctica de actividades Cepillín, Cepillán"; nivel 3 años.

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.

- ILNO04C01 - fichas nº 16, 15 y 23
- guión
- lluvia de ideas

- Trabajo individual
- Gran Grupo

1 Material ortoprotésico: espejo
y explorador dental.

Aula ordinaria. Si la actividad se realiza para
todo el ciclo de Infantil, se
puede llevar a cabo en el Salón
de Actos, si el centro cuenta
con estas instalaciones.

[7]- ¿QUÉ ALIMENTOS SON SANOS PARA NUESTROS DIENTES?

Se buscan imágenes en internet o en la pizarra digital de diferentes tipos de alimentos, se comenta cuáles pueden ser perjudiciales para los dientes (golosinas, bollería chocolate, etc.) y cuáles
no (frutas, yogur, etc). Una vez proyectados se realiza un mural, recortando de folletos de publicidad o fichas elaboradas expresamente para ello. El mural se divide en dos partes: Alimentos
que pueden perjudicar nuestros dientes/Alimentos que no perjudican nuestros dientes. Se escoge un alimento de cada grupo y a través de la destreza de pensamiento Compara y Contrasta,
establecemos las oportunas comparaciones, diferencias, similitudes, etc.
Ficha nº 21 del dossier Propuesta de actividades didácticas Cepillín, cepillán; nivel 3 años.

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.
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[7]- ¿QUÉ ALIMENTOS SON SANOS PARA NUESTROS DIENTES?

- ICEO04C02 - mural de alimentos sanos
e insanos
- ficha nº 21

- Gran Grupo
- Grupos Heterogéneos

1 Folletos de supermercado,
imágenes de la PDI, fichas de
alimentos, etc.

Aula ordinaria, Rincón de la
Pintura

[8]- EL RINCÓN DE LA SALUD BUCODENTAL

Tras la visita del odontólogo, se puede proponer al alumnado la creación del Rincón de la Salud Bucodental. Para ello, haremos uso de todo el material que tengamos en el aula sobre la salud
bucodental: folletos aportados por el Centro de Salud, revistas, láminas, dijujos realizados por el alumnado, utensilios varios, etc. Para completar este rincón elaboramos los instrumentos
propios (espejo y explorador dental, cepillos de dientes, dentífricos, etc.) de estos profesionales en diversos talleres de expertos:arcilla, barro, con material reciclado, plastilina, etc.
Una vez constrido el rincón se juega a hacer clasificaciones, seriaciones, agrupamientos: tamaño:grande-pequeño, forma: círculo, número de frutas: agrupar en grupos de 1,2,3 elementos, por
colores, con los tubos de pastas de dientes, cepillos, utensilios del dentista, frutas, etc.
Fichas nº 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15 y 20 del dossier Propuesta de actividades didácticas Cepillín, cepillán; nivel 3 años.
En esta sesión se puede hablar sobre el Centro de Salud, qué es, cuando acudimos a él, quiénes trabajan en ese lugar, etc.

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.

- ICEO04C02 - talleres de clasificaciones,
seriaciones, etc.
- producciones plásticas

- Grupos de Expertos
- Gran Grupo

anual Folletos, láminas, utensilios,
material  reciclado, barro,
arcilla,  plasti l ina,  etc.

Aula ordinaria, Rincón de la
Asamblea y Rincón de la
Pintura.

[9]- UNA DE CUENTOS: "JORGE Y EL RATÓN PÉREZ"

Se cuenta el cuento "Jorge y el ratoncito Pérez". Se investiga, a través del cuento, para averiguar quién es el ratoncito Pérez, averiguamos que es un ratoncito que nos visita por la noche
mientras dormimos, cuando se nos cae un diente para dejarnos un regalito sorpresa.
En primer lugar, conviene que llevemos a cabo un diálogo con los niños y niñas sobre el cuento que acaban de escuchar, preguntándoles acerca de los personajes, lo que ocurrió, dónde
ocurrió, etc. Para ello se obtendrá información a través de preguntas sobre su contenido con el fin de constatar si identifican a sus personajes, si establecen relaciones entre ellos y si son
capaces de situar temporalmente su desarrollo (¿qué ocurrió al principio?, ¿cómo finaliza?, etc.). En sus respuestas, o a través de sus dibujos, se observará si la escena y los personajes
representados corresponden al relato, si guardan una secuencia temporal y si introducen o suprimen elementos.
Después de haber escuchado la narración, se le pide a los niños y niñas que dibujen el ratoncito Pérez, ficha nº 5 del dossier de actividades comunes Propuesta de actividades didácticas,
Cepillín, cepillán, nivel 3 años. Si se desea, se puede pintar al ratoncito Pérez en una cartulina o papel de ambalar de 1m por 1m y lo pueden colorear utlizando témperas o pintura de dedos,
por grupos en el Rincón de la Pintura.
Se termina la sesión cantando la canción "cepillín, cepillán", se puede acompañar con el uso de las marionetas.

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.

- ILNO04C01 - diálogo sobre el cuento,
ficha nº 5

- Gran Grupo
- Grupos Heterogéneos
- Trabajo individual

1 Ficha nº 5 material común,
d o s s i e r  P r o p u e s t a  d e
a c t i v i d a d e s  d i d á c t i c a s
C e p i l l í n ,  c e p i l l á n

Aula ordinaria, Rincón de la
Pintura.

[10]- EL FRUCTÓMETRO

Comenzamos la sesión hablando de los beneficios de las frutas (aportan vitaminas y minerales para crecer sanos y fuertes), se pueden llevar algunas frutas de temporada al aula, se comenta su
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[10]- EL FRUCTÓMETRO

nombre, sus propiedades, características, etc. Se clasifican por su color, forma, vitaminas, las contamos, etc. Remarcamos la importancia del consumo de frutas de manera periódica. Por ello
elaboraremos nuestro propio fructómetro: en una cartulina se dibuja un cuadro de doble entrada con los nombres de los niños y niñas de la clase y los días de la semana, se van registrando con
gomets los días que cada uno y cada una trae fruta para desayunar a lo largo del mes, observando si la consumen de manera autónoma. A final de mes a los tres alumnos y alumnas que más
veces hayan traído fruta se les entregará un premio.
Se elabora la ficha nº 18 y 22 del dossier de Propuesta de actividades didácticas Cepillín, cepillán; nivel 3 años.

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.

- ICCYC4C07 - registro de fruta - Gran Grupo
- Trabajo individual

mensual frutas de temporada, cartulina,
rotuladores, gomets, etc.

Aula ordinaria, Rincón de la
Asamblea, Rincón de los
Números y Rincón de la
Pintura

[12]- SESIÓN DE PSICOMOTRICIDAD

Se puede organizar de la siguiente manera:
-Ritual de entrada: Se quitan los zapatos, se sientan en círculo y recuerdan las normas, se muestra el material que se utilizará en la sesión, nos levantamos, contamos: 1,2,3 y empieza el juego.
-Juego simbólico: Se juega por parejas a que uno/a es el dentista y el otro/a es el paciente. Se dramatizan escenas propias de una consulta de dentista y cepillado de dientes. Se observa si se
realiza de manera autónoma. Jugamos a utilizar nuestros sentidos, como el gusto para experimentar sabores dulces y salados. Dramatizamos situaciones en el rincón referidas al cuidado y aseo
de los dientes. Acompañamos, con gestos, canciones y poesías.
Utilizaremos pelotas, telas, disfraces (bata del dentista).
- Vuelta a la calma y recoger: viene el momento de la calma, toca recoger todo el material.
- Relajación: Acompañada de la audición musical, canción cepillín cepillán, nos relajamos como si estuviéramos en la silla en la consulta del dentista.
- Representación: Manipulamos pinceles, punzones, tijeras, plastilinas, utensilios del dentista, las marionetas, aros para trazar círculos, pegamento para la realización de un collage en la ficha
nº 19 del dossier de Propuesta de actividades didácticas Cepillín, cepillán, nivel de 3 años.
- Ritual de salida: Nos sentamos en círculo y hacemos metacognición, pensamos y hablamos sobre lo que hemos aprendido y lo que ha ocurrido en la sesión.

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.

- ICCYC4C07 - juegos, dramatizaciones,
ficha nº 19

- Gran Grupo 1 Telas, disfraces, pelotas, aros,
etc.

Sala de Psicomotricidad

[13]- TALLER DE POESÍA Y ADIVINAZAS

Se pide la colaboración de las familias para que aporten desde casa poesías y adivinanzas sobre los dientes. Una vez estén en el aula, se leen, recitan y memorizan. Con todas las adivinanzas y
poesías aportadas se realiza un fichero con cada una y el nombre del alumno a alumna. Este fichero puede pasar a formar parte del Rincón de la Salud Bucodental del aula.
Se trabajan las poesías y adivinazas, fichas nº 24 y 25 del dossier Propuesta de actividades didácticas Cepillín, cepillán; nivel 3 años.
Se termina la sesión cantando la canción cepillín, cepillán.

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.
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[13]- TALLER DE POESÍA Y ADIVINAZAS

- recitado de poesías y
adivinanzas

- Grupos Heterogéneos
- Gran Grupo

1 P o e s í a s  y  a d i v i n a n z a s
aportadas por la  familia.
Poesías y adivinanzas dossier
Propuesta de actividades
didácticas Cepillín, cepillán;
nivel 3 años.

Aula ordinaria, Rincón de la
Asambleay Rincón de las
Letras.

[14]- ¿QUÉ SENSACIÓN ME PRODUCE?

Se lleva a cabo un taller de los sentidos: Se llevan al aula varias frutas y hortalizas de temporada con sabores y texturas diversas: dulce, amargo, salado (naranja, pomelo, etc)... Con textura
suave, rugosa, lisa (melocotón, naranja, cebolla, etc.). Jugamos a probarlas y tocarlas, para averiguar qué sensación nos producen. Cada niño y cada niña irá verbalizando sus impresiones,
favoreciendo con ello el desarrollo de su expresión oral e inteligencia emocional.
Se juega a realizar clasificaciones, seriaciones y agrupaciones, según la cosigna dada. Se pueden introducir algunas frutas y hortalizas en una bolsa opaca y jugar a avivinar de qué fruta o
verdura se trata.
Ficha nº 17 del dossier Propuesta de actividades didácticas Cepillín, cepillán; nivel 3 años.

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.

- juegos de clasificaciones,
seriaciones, etc.
- Ficha nº 17

- Grupos Heterogéneos
- Gran Grupo

1 F r u t a s  y  h o r t a l i z a s  d e
t e m p o r a d a

Aula ordinaria, Rincón de la
Asamblea.

[15]- UNA DE FRUTAS POR FAVOR!!!

Se realiza un taller para elaborar una macedonia de frutas con la colaboración de la familia.
-Se analizan la diversidad de ingredientes (frutas), verbalizando sus características, etc.
-Se elabora la lista de ingredientes.
Se anota en la pizarra la lista de los ingredientes que vamos a necesitar. Entre todos y todas haremos una lista en la pizarra y después cada niño y niña dibujarán los ingredientes en una ficha.
Esta lista de dibujos nos puede servir para hacer la compra, si tenemos en el aula un rincón del supermercado, de los ingredientes que necesitamos para hacer la receta (pueden ir marcando al
lado, los productos que vayan comprando).
Unos niños pueden hacer de tenderos, otros de compradores, trabajando de esta manera la expresión oral, a través de diálogos simulados. Los compradores cogen número para esperar su turno
y mantener el orden.
Taller: hacemos el reparto de ingredientes. Preparamos la receta siguiendo el texto aportado. Añadimos la receta al recetario. Terminamos la sesión degustando la macedonia y expresando y
reflexionando como nos hemos sentido en el día de hoy.

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.

- ILNO04C01 - diálogos - Grupos Interactivos 1 recetas  apor tadas  por  la
familia, frutas de temporada,
utensilios de cocina (bol,
tenedor, cuchillos, etc.).

Comedor escolar
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[16]- DESAYUNO INTERGENERACIONAL

Como producto final se puede celebrar un desayuno intergeneracional con las familias y los abuelos y abuelas del alumnado. Se analizan los diferentes alimentos que contiene la rueda de los
alimentos realizada en sesiones anteriores, para seleccionar cuáles serían los alimentos más adecuados para nuestro desayuno.
Se invita a las familias y abuelos y abuelas, para que nos cuenten qué desayunaban cuando eran pequeños. Compartimos el desayuno, a base de frutas y algún alimento tradicional de Canarias.
Les mostramos nuestro Rincón de la Salud Bucodental, cantamos la canción cepillín cepillán y recitamos las poesías y las adivinanzas.

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.

- desayuno
intergeneracional

- Grupos Interactivos 1 Rueda de los alimentos
F r u t a s  d e  t e m p o r a d a  y
alimentos tradicionales de
Canarias

Aula ordinaria y patio de Ed.
Infantil

Fuentes, Observaciones, Propuestas

Fuentes: Decreto 183/2008 de 29 de julio, por el que se establece el currículo del segundo ciclo de Educación Infantil de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Orden de 5 de febrero de 2009, por la que se regula la evaluación en Educación Infantil y se establecen los documentos oficiales de evaluación en esta etapa.
Programa de Salud Oral para escolares de Educación Infantil, Cepillín, cepillán. Servicio Canario de Salud. Gobierno de Canarias, Consejería de Sanidad.
Planificar la etapa de 0-6:Compromiso de sus agentes y práctica cotidiana. Montserrat Anton(Coord.), 2007. Barcelona. Graó.
El aprendizaje basado en el pensamiento. Cómo desarrollar en los alumnos las competencias del siglo XXI. Robert Swartz, Arthur L. Costa, Barry K. Beyer, Rebecca Reagan, Bena Kallick.
2013. Estados Unidos: Ediciones SM, 2008-2013. ISBN: 978-84-675-5612-4
Observaciones: Al tratarse de una situación de aprendizaje con temporalización anual, se ha seleccionado un criterio de evaluación de cada área, debido al carácter de globalidad de la etapa.
Sería pertinente que la presente situación de aprendizaje se contextualizara y adaptara a las diferentes situaciones de aprendizaje de la programación de aula de cada docente.
Los criterios de evaluación de cada actividad se pueden seleccionar de nuevo y contextualizar a la realidad del centro y características del alumnado. A continuación se citan otros criterios de
evaluación que se pueden trabajar en esta situación de aprendizaje.
Sugerencia de criterios de evaluación:
ICCY04C01, ICCY04C02, ICCY04C03, ICEO04C01, ICEO04C03, ICEO04C04, ICEO04C05, ICEO04C06, ICEO04C10, ILNO04C03, ILNO04C05, ILNO04C10, ILNO04C12, ILNO04C13,
ILNO04C15.
Propuestas: Se puede enriquecer y ampliar la situación de aprendizaje realizando salidas complementarias, como por ejemplo a un supermercado, a una panadería cercana, etc. Invitar al aula a
profesionales relacionados con la salud, como puede ser un nutricionista, un pediatra, un monitor deportivo, etc.
También se puede conectar con el huerto escolar.
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