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Cada vez más personas están poniendo atención a la salud bucodental, puesto 
que las enfermedades bucodentales comparten factores de riesgo con las 
afecciones crónicas más comunes, como las enfermedades cardiovasculares 
y respiratorias crónicas, el cáncer y la diabetes. Este es un serio problema de 
salud pública en el país, ya que el 90 % de la población adolescente y de la 
población en general tiene caries. Ante esta situación, nos preguntamos: 
¿Por qué es tan alta la tasa de caries? ¿De qué manera fortalecemos nuestra 
salud bucal?  ¿Cómo se relaciona la salud bucal con la salud integral?

Experiencia de aprendizaje

Programas

1 Cuidamos la salud bucal - parte I Lunes 19 de octubre

2 Cuidamos la salud bucal  - parte II Jueves 22 de octubre
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El propósito de esta semana es que los estudiantes elaboren recomendaciones 
y explicaciones sobre la salud bucal y su relación con la salud integral, así como 
la influencia del conocimiento científico en la conservación y recuperación de 
la salud bucal de las personas. 
 
En el primer programa, conocerán los criterios de evaluación para la elaboración 
de dichas recomendaciones y explicaciones. Luego, conocerán la estructura y 
función de la cavidad bucal, así como la estructura de los dientes (corona, 
cuello, raíz). Además, sabrán que el esmalte que recubre los dientes está 
conformado por hidroxiapatita, lo que le confiere gran dureza y resistencia 
a los ácidos que están presentes en los alimentos y aquellos producidos por 
las bacterias que habitan en la boca. Del mismo modo, comprenderán que la 
dentina forma el cuerpo de los dientes, que en la pulpa se alojan los nervios y 
vasos sanguíneos, y que el periodonto fija el diente a la mandíbula.

Seguidamente, entenderán que la dentición puede ser primaria o de leche y 
permanente o secundaria, dándose el cambio entre los 6 y 12 años y culminando 
con la aparición de los terceros molares (muelas del juicio). Por otro lado, 
conocerán la estructura y función de la lengua y la saliva. Del mismo modo, 
se familiarizarán con las enfermedades de la cavidad bucal (caries dental, 
enfermedad periodontal, gingivitis y halitosis), sus tratamientos y prevención. 
Finalmente, identificarán que ciertos alimentos ricos en azúcar favorecen la 
aparición de caries dentales y que una correcta limpieza (cepillado, uso de hilo 
dental y pasta dental con flúor) disminuye su probabilidad. Con esta información, 
elaborarán una explicación y recomendaciones para conservar la salud bucal. 

En el siguiente programa, profundizarán en los efectos que una alimentación 
alta en azúcares y acidez tiene sobre el esmalte dental. Para ello, ejecutarán 
una indagación experimental que busca responder la pregunta de indagación 
(¿Cómo afectan las bebidas ácidas a la morfología del esmalte de los dientes?) 
y validar la hipótesis (El contacto con bebidas ácidas deteriora la morfología del 
esmalte dental). Además, identificarán la variable dependiente (morfología del 
esmalte dental que equivale a la textura, color y dureza), la variable independiente 
(diversidad de bebidas ácidas) y las variables intervinientes (tiempo de exposición 
al ácido, volumen del líquido ácido y temperatura de este líquido). 

Luego, conocerán que la cáscara de huevo de gallina es un modelo de estudio, 
pues permite conocer el efecto de los ácidos en el esmalte dental sin afectar 
dientes reales, y reconocerán los materiales y procedimientos con los que 
pueden llevar a cabo su indagación experimental. Finalmente, los resultados 
experimentales serán tabulados y permitirán elaborar conclusiones. Con 
esta información, elaborarán la primera parte de su reporte de indagación, 
centrándose en especificar la pregunta e hipótesis de indagación, así como en 
los materiales y el procedimiento experimental.

Resumen de la semana
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Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, Tierra y universo.

• Comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, 
biodiversidad, Tierra y universo. 

• Evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y tecnológico.

Indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos.

• Problematiza situaciones para hacer indagación.

• Diseña estrategias para hacer indagación.

• Genera y registra datos e información.

• Analiza datos e información.

• Evalúa y comunica el proceso y resultados de su indagación.

Competencias y capacidades

Evidencias de aprendizaje

• Explica, mediante un texto, la relación entre la salud bucal y la salud integral. Para 
ello, identifica los factores que influyen en la salud bucal y los relaciona con los 
componentes de la cavidad oral. Del mismo modo, propone recomendaciones 
para la prevención de enfermedades de la cavidad oral y las sustenta con 
argumentos científicos. 

• Explica, mediante un reporte de indagación, el efecto de las bebidas ácidas en 
el esmalte dental. Para ello, identifica las variables dependiente, independiente 
e intervinientes, y las utiliza para plantear la pregunta e hipótesis de indagación. 
Del mismo modo, propone el empleo de materiales y procedimientos que 
permitan recabar datos pertinentes y en cantidad suficiente para responder 
la pregunta y validar la hipótesis de indagación, estableciendo medidas de 
seguridad adecuadas. Además, incluye el uso de un grupo de control en su 
procedimiento.
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Enfoque transversal

Búsqueda de la Excelencia

Valor(es) Superación personal

Actitud(es) Disposición a adquirir cualidades que mejorarán el propio desempeño y 
aumentarán el estado de satisfacción consigo mismo y con las circunstancias.

Por ejemplo
Los estudiantes promueven una adecuada salud bucal, pues reconocen el 
impacto de una alimentación alta en azúcares y bebidas carbonatadas en la 
formación de caries y el deterioro de la salud bucal.   

• González, A. y otros. (2013). Salud dental: relación entre la caries dental y el 
consumo de alimentos. Recuperado de: https://bit.ly/3iV5J6J 

• Organización Panamericana de la Salud. (s. f.) La salud bucodental es 
esencial para la salud general. Recuperado de: https://bit.ly/34PutIG 

• Organización Mundial de la Salud. (2020). Salud bucodental. Recuperado 
de: https://bit.ly/36ZdDd2 

• Rosier, B. y Mira A. (2020). Por qué cepillarte los dientes es bueno para tu 
cerebro. Recuperado de: https://bbc.in/2GZuFgd 

Recursos
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Enlaces de referencia

Recursos de la plataforma Aprendo en casa:
https://aprendoencasa.pe/#/descubre-mas-recursos

Currículo Nacional de la Educación Básica:
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/

Programa Curricular de Educación Secundaria:
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/programa-curricular-educacion-
secundaria.pdf

Orientaciones pedagógicas en la enseñanza aprendizaje a distancia. 
Docentes del nivel Secundaria:
https://bit.ly/34RWsqX

RVM 093-2020-MINEDU. Orientaciones Pedagógicas para el Servicio 
Educativo de Educación Básica durante el año 2020 en el Marco de la 
Emergencia Sanitaria por el Coronavirus COVID-19: 
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/632256/RVM_N__093-
2020-MINEDU.pdf

RVM 094-2020-MINEDU. Norma que Regula la Evaluación de las 
Competencias de los Estudiantes de la Educación Básica:
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/662983/RVM_N__094-
2020-MINEDU.pdf

https://www.minedu.gob.pe/teescuchodocente/

