
Dientes limpios, sí!

castellano

Propuesta de trabajo didáctico

Actitudes, valores y normas

Sería importante que los alumnos/as fuesen conscientes del comportamiento y  la consideración que
se ha de tener cuando se asiste a un espectáculo público: respetar el silencio y la presencia de los
espectadores, la concentración de los artistas, etc.

EL APRENDIZAJE DE LOS VALORES ÉTICOS.
Al margen de la temática concreta del espectáculo, l’ESTENEDOR Teatre siempre intenta introducir
una serie de sencillas normas i valores de convivencia.

Aprendizajes concretos

Si bien este espectáculo tiene un objetivo didáctica concreto (concienciar a los niños/as de la necesidad
de mantener una buena higiene bucal). Su puesta en escena permite trabajar diferentes áreas de
enseñanza.

Literatura y lengua

- Comentar la obra colectivamente
El autor del texto emplea un recurso literario llamado “personificación”, que consiste en atribuir
cualidades propias de los humanos a objetos o animales. Un ejemplo de este recurso  lo hallamos en
la caries, que muestra habilidades de hablar, cantar i bailar.
- Busca otros elementos que aparecen en el espectáculo y que también son objeto de personificación.
Por ejemplo: El cepillo y la bacteria.
- Propuesta de un juego para la clase: De manera individual, cada alumno/a elegirá un elemento  que no
haya tocado nunca (ni tocará) y con sus propias palabras lo describirá; Una nube, el sol, la luna, las estrellas…
- Vocabulario: Trabajar diferentes campos semánticos.
Propuesta de actividad. En el espectáculo aparece un paradigma semántico sobre la higiene bucal.
Enumerar todos los elementos posibles en relación a esta cuestión: cepillo, dentífrico, hilo dental, etc.

Medio Natural/ Medio Ambiente

- Trabajar los temas siguientes: ¿Qué es un diente? ¿De qué materia esta hecho? ¿Para qué sirven? Los
recién nacidos no tienen, ¿sabrías decir por qué?
- Uno de los enemigos más claros de la salud de los dientes es el azúcar. Eso, sin embargo, no quiere
decir que tendríamos que eliminarlo de nuestra dieta, ya que es un placer para el paladar y una fuente
de energía para nuestro cuerpo. Diferenciar, de la manera más precisa posible el azúcar ingerido de
manera natural (frutas, etc.) e imprescindible en la dieta humana, del azúcar procedente de las golosinas.
- ¿Cuántas piezas dentales tiene la boca humana y que tipo de piezas (caninos, incisivos, molares, etc.)?
- Para lavarse los dientes son necesarios tres elementos insustituibles: Un cepillo, dentífrico i AGUA.
Trabajad el problema del derroche de agua, mediante el aprendizaje de un protocolo básico: “Llenar
el vaso de agua que utilizaremos para enjuagarnos la boca una vez limpia i no dejar el grifo abierto
mientras dura el proceso.


