
UNIDAD DIDÁCTICA: EL CONSULTORIO ODONTOLÓGICO DE

GONZÁLEZ Y REPÚBLICA

Fundamentación:

Se realiza esta unidad para conocer más acerca del consultorio

odontológico del barrio, la organización y el funcionamiento del

mismo, asícomo también el desarrollo dela actividad del

odontólogo y el cuidado que nos brinda para la higiene bucal.

Propósitos:

Diseñar situaciones de enseñanza que posibiliten que los niños

amplíen y enriquezcan sus conocimientos acerca del consultorio

odontológico, las personas que allítrabajan y sus roles y

funciones

Diseñar propuestas didácticas que permitan na articulación entre

la indagación del ambiente y el juego dramático

Contenidos:

Ambiente social

Reconocimiento de las relaciones entre las funciones que cumple

el consultorio odontológico y los trabajos que desempeñan las

personas para que éste funcione

Reconocimiento entre las funciones que cumple el consultorio

odontológico con las necesidades de las personas

Aproximación a las normas que regulan y organizan el

funcionamiento de las instituciones. Por ejemplo, sacar turnos

para ser atendidos

Obtención de información a través de imágenes, fotografías,

videos

Practicas del lenguaje



Responder a una pregunta de un par 0 adulto intercambiar

opiniones frente a temas que se está trabajando

Anticiparse alo que se va a escribir: acordar que se va a escribir

Dictado al docente

Elaboración y realización de entrevistas

Relacionar la información obtenida mediante la lectura con la

obtenida mediante otros medios tecnológicos (dvd, tv, internet)

Plantearse y sostener un propósito para la escritura (informar)

Juego

Asunción de diferentes roles, sostenimiento y variación de los

mismos

Organización del espacio de juego

Posibles actividades:

Previa a la visita

Conversación acerca del consultorio odontológico: ¿Fueron

alguna vez a uno? ¿Qué cosas creen que podemos encontrar

alli?. Registro por parte del docente en afiche las respuestas

Realización de la entrevista a realizarle al odontólogo (algunas

pueden ser: cuántas personas trabajan allí, qué hace cada uno de

ellos, cuántos consulados tienen, en qué horario está abierto, hay

que sacar turno, cómo, entregan remedios, qué son las historias

clínicas)

Durante la visita

Se dividirá al grupo en dos pequeños grupos para una mejor

organización.



Realización de la entrevista...un grupo de niños registran las

respuestas...se filmará la entrevista para luego reproducirla en el

jardin

Registro delo observado por cada niño

Posterior a la visita

Leer y compartir los registros realizados durante la visita.

Comparar con lo registrado en la primer actividad

Observamos el vídeo de la entrevista para verificar/recordar

respuestas. Registrar las diferencias encontradas

Propuesta de juego

Dramatización

Organización del espacio de juego

Evaluación posterior al juego para verificar que falta para

desempeñar los roles teniendo en cuenta lo observado en la

visita al consultorio

Realización de carteles con el nombre del lugar, horarios,

teléfono

Invitación a otras salas a jugar

Realización de un afiche con mensajes saludables e información

del consultorio odontológico (higiene bucal y su cuidado,

cepillado, alimentos que hacen daño, etc.)

Indicadores de evaluación:
 

Reconoció personas que trabajan allíy sus roles

Reconoció la función social del consultorio odontológico

Identificó las herramientas utilizadas por el personal



Reconoce la importancia de visitar periódicamente al odontólogo

Asume roles

Puso en juego los saberes incorporados luego de la visita al

desarrollar el juego

Modo de registro de lo observado


