
Unidad didáctica de prevención 
buco-dental.

Con esta pequeña unidad didáctica pretendemos concienciar a 
pequeños de entre 4 y 6 años de lo importante que es la salud buco-

dental para ellos.

Intentamos conseguir de ellos que:

Cada vez sean más autónomos en el cuidado de su salud. 
Favoreciendo tanto el auto-cuidado como la relación de ayuda.

Adopten estilos de vida más saludables.

Estén dispuestos a integrarse individual y colectivamente en la 
transformación del entorno natural y social, con el fin de crear 

condiciones más sanas para todos.



Criterios de interés:
Uso de mi boca:

Mis dientes.
Yo tengo cepillo de dientes.

El dentista.

El desayuno.Las chucherías. El bocadillo del recreo.
Objetivos:

Identificar la pasta y el cepillo dental como elementos necesarios para la 
higiene bucodental.

Desarrollar la autonomía en la higiene bucodental.
Diferenciar algunos alimentos cariógenos de los que no lo son.
Educar el sentido del gusto hacia una alimentación saludable.
Hacer uso restringido de las “Chucherías”.
Iniciar el hábito de alimentación sana.
Desdramatizar la figura del/la dentista.



Contenidos.
Realización autónoma de los hábitos elementales de la higiene bucodental.
Uso adecuado de los utensilios de higiene bucodental.
Identificación de elementos que producen daño en nuestros dientes.
Degustación correcta de algunos alimentos sanos.
Reconocimiento de las piezas dentales, la placa y las caries como las causantes de las 

afecciones dentales.
Identificación del/la dentista como la persona que cuida de la salud de la boca.

Valores/transversales: Educación para la Salud.
Actitudes.

Modificación de conductas (Individual y Colectiva).
Intervención sobre la realidad.
Toma de conciencia de problemas.
Conexión con la socioafectividad del alumnado.
Desvelamiento de interacciones entre elementos sociales, biológicos y físicos.
Conceptos y procedimientos actitudinales o valorativos.



Metodología.
Partir de lo que el alumno/a sabe. Tener en cuenta las concepciones que 

tienen los escolares y sus familiar, sobre los distintos aspectos de salud 
bucodental.

Hacer evolucionar su concepción. Reflexionar y promover cambios 
conceptuales que hagan cambiar concepciones de tipo fatalista y 
providencialista hacia ideas naturales que conceden un mayor margen de 
responsabilidad al individuo.

Partir de problemas reales de salud bucodental. Plantear el aprendizaje 
como investigación sobre problemas presentes en el propio medio social 
del alumnado. 

Realizar aprendizajes funcionales, que puedan aplicarse a la vida del 
alumnado y tengan difusión en su medio social.

Facilitar aprendizajes en interacción con los iguales, personas adultas, con 
las familias, con los sanitarios y sanitarias de la zona, con las instituciones 
sociales,…

Cambiar el papel del profesor y la profesora que ha de pasar de enseñante a 
mediador/a de los aprendizajes.

Cambiar el papel del alumnado, darle protagonismo y fomentar la autonomía.
Utilizar una evaluación en un sentido más amplio y rico, valorando el mayor 

número de aspectos de los estudiantes y procurando que la mayor 
preocupación sea el aprendizaje y no la calificación.



Actividades.
Identificación de los elementos básicos de la higiene bucodental 

(cepillo y pasta de dientes) mediante ejercicios, reconocimiento 
visual,… y demostración práctica de la técnica del cepillado dental.
En primer lugar mostraremos a los niños los elementos de limpieza 
bucodental con alguna actividad, les preguntaremos como se cepillan ellos 
los dientes y haremos una pequeña tertulia en donde se vean las 
diferentes opiniones de cada uno de ellos. A continuación, les 
mostraremos la mejor forma de cepillarse los dientes pidiéndoles que 
practiquen al mismo tiempo que les vamos enseñando. Para finalizar, les 
pediremos que nos expliquen a las conclusiones que han llegado a partir 
de esta práctica. 

Identificaremos cada una de las piezas bucales que componen nuestra 
dentadura y les explicaremos las funciones de cada una de ellas.

Los invitaremos a que descubran por el gusto, ya que tendrán los ojos 
vendados,  diferentes alimentos y cualidades de los mismos (agrío, 
salado, amargo, dulce, …).



Clasificarán en dos grupos alimentos beneficiosos y perjudiciales para 
los dientes.
Para hacer esta actividad dividiremos de la pizarra en dos, en un lado 
pondrá “BUENO” y en otro “MALO”. La clase estará dividida en tres 
grupos, a cada grupo le daremos folios para que dibujen alguno de los 
alimentos que más les ha gustado o les ha llamado la atención en la 
actividad anterior. Y para terminar haremos un pequeño juego para que 
coloquen los alimentos que son beneficiosos o perjudiciales para los 
dientes en la parte de la pizarra que corresponda. De esta manera les 
ayudaremos a mejorar sus hábitos alimenticios para el cuidado de sus 
dientes.

Para concluir con la clase daremos a conocer a nuestro amigo “el 
dentista”, explicaremos a los niños el porque de la importancia de 
visitar cada cierto tiempo al dentista y los concienciaremos que no es 
un médico malo sino que nos ayuda a que nuestros dientes estén 
sanos.

Evaluación.
Identifica el cepillo y la pasta de dientes como utensilios para la higiene 

bucodental.
Realiza autónoma y adecuadamente el cepillado de sus dientes.
Mantiene de forma limpia y ordenada los instrumentos de higiene bucodental 

después de su uso.
Participación y evolución a lo largo del programa de actividades que hemos 

desarrollado, además de trabajar bien en grupo ya que es uno de los 
elementos principales de estas actividades.



Documentación adjunta para las actividades
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