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Medio: TV
Fecha: Lunes 26 y jueves 29 de octubre de 2020
Área curricular: Ciencia y Tecnología
Grado: Cuarto de Secundaria

Programas

1 Cuidamos la salud bucal - primera parte Lunes 26 de octubre

2 Cuidamos la salud bucal - segunda parte Jueves 29 de octubre

Resumen de la semana

 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 la 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 personas con caries? ¿De qué manera fortalecemos 
nuestra salud bucal? ¿Cómo se relaciona la salud bucal con la salud integral? 

Experiencia de aprendizaje

El propósito de esta semana es que los estudiantes reconozcan el impacto que 
tiene el consumo de bebidas ácidas sobre el esmalte dental, y que comprendan 
la relación entre la salud bucal y la salud integral. 

En el primer programa, los estudiantes recordarán la pregunta de indagación 
(¿Cómo afectan las bebidas ácidas a la morfología del esmalte de los dientes?), 
la hipótesis (“Al contacto con bebidas ácidas, se deteriora la morfología del 
esmalte dental”), la variable dependiente (morfología de la cáscara de huevo) 
y la variable independiente (las distintas bebidas ácidas en donde se sumerge 
el huevo sancochado). También, recordarán que utilizar cáscaras de huevo 
sancochado es un modelo para simular la textura del esmalte dental.
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Luego, organizarán los resultados de la indagación. En primer lugar, reconocerán 
las similitudes morfológicas (color, textura y dureza de la cáscara de huevo) 
entre el grupo control (huevos expuestos al agua) y el grupo experimental 
(huevos que serán expuestos a los líquidos ácidos) previo al inicio de la 
indagación. En segundo lugar, se familiarizarán con un sistema semicuantitativo 
de registro de datos (asignar claves y valores numéricos a las características 
morfológicas). En tercer lugar, registrarán los resultados luego de 24 horas de 
exposición al líquido investigado (bebida carbonatada, bebida rehidratante, 
bebida energizante, vinagre y agua)  y los organizarán en tablas. 

Asimismo, analizarán los resultados tabulados. Para eso, compararán los 
datos del grupo control y del grupo experimental, buscando las similitudes 
y las diferencias entre ellos, usando como criterios de comparación el color, 
la textura y la dureza de las cáscaras. Producto de este análisis, emitirán 
conclusiones y validarán la hipótesis, es decir, comprobarán que al contacto 
con bebidas ácidas se deteriora la morfología de la cáscara de huevo, que en 
esta indagación representa al esmalte dental. 

Con esta información, elaborarán un reporte de indagación que incluya la 
pregunta e hipótesis de indagación, así como las variables (dependiente, 
independiente e intervinientes), los procedimientos, resultados y conclusiones. 

En el segundo programa, sabrán que la gran mayoría de las personas sufre de 
caries dentales, enfermedad periodontal o maloclusión, y que estas condiciones 
pueden afectar seriamente la salud. Asimismo, se familiarizarán con las 
políticas públicas de salud bucal a nivel nacional y con diversos tratamientos 
y tecnologías para la salud bucal, como el uso de selladores y la fluorización 
para prevenir la aparición de caries, el uso de pastas dentales y enjuagues que 
contienen flúor, la creación de prótesis, implantes y puentes dentales, así como 
la importancia de una adecuada limpieza bucal (con cepillo, pasta, enjuague 
bucal e hilo dental).

Luego, comprenderán que la salud oral involucra a los dientes, encías, paladar, 
lengua, glándulas salivales y músculos de la masticación. Es así que reconocerán 
la importancia de reemplazar las piezas dentales perdidas mediante, por 
ejemplo, una prótesis, y de corregir problemas en la mordida o alineación de 
los dientes por medio de tratamientos ortodónticos.  

Finalmente, recapitularán lo visto teórica y experimentalmente en sesiones 
anteriores a fin de proponer recomendaciones para conservar la salud bucal. 
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Indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos.

• Problematiza situaciones.

• Diseña estrategias para hacer indagación.

• Genera y registra datos e información.

• Analiza datos e información.

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

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.

Competencias y capacidades

Evidencias de aprendizaje

• Redacta un informe de indagación sobre el efecto de diversas bebidas ácidas 
en la forma, color y dureza de cáscaras de huevo sancochado. Para ello 
ejecutará lo siguiente: 1) Identifica las variables dependiente, independiente e 
intervinientes, así como la pregunta e hipótesis de indagación. 2) Adecúa los 
materiales y procedimientos propuestos en la sesión a los elementos disponibles 
en su hogar. 3) Aplica mecanismos adecuados de medición y control de las 
variables. 4) Registra, organiza y grafica los datos experimentales obtenidos 
para establecer relaciones de causalidad, correspondencia u otros. 5) Analiza 
los datos obtenidos y los utiliza para concluir, responder a la pregunta de 
indagación y aceptar la hipótesis. 

• Propone recomendaciones para el cuidado de la salud bucal. Para ello, sustenta 
sus recomendaciones con explicaciones basadas en conocimientos científicos 
sobre la salud bucal y su relación con la salud integral, y cómo el desarrollo 
tecnológico contribuye a la conservación o recuperación de la salud bucal.
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Enfoque transversal

Búsqueda de la Excelencia

Valor(es) Flexibilidad y apertura

Actitud(es) 
Disposición para adaptarse a los cambios, modificando si fuera necesario 
la propia conducta para alcanzar determinados objetivos cuando surgen 
dificultades, información no conocida o situaciones nuevas.

Por ejemplo
Los estudiantes adquieren y emplean estrategias útiles para mejorar su desempeño 
y lograr los objetivos que se proponen, por ejemplo, adecuando la indagación 
experimental a las condiciones y materiales disponibles en su hogar.

•  Organización Mundial de la Salud. (2020). Salud bucodental. Recuperado 
de: https://bit.ly/2Telxaq 

• Martínez, J. (2019). Avances científicos y tecnológicos en odontología, 
aliados de una buena higiene oral. Recuperado de: https://bit.ly/2Tdh3AM 

• Pubill, A. (2017). La importancia de la salud bucal. Recuperado de: 
https://bit.ly/2IMlJvn 

• Balladares, A. y Becker, M. (2014). Efecto in vitro sobre el esmalte dental de 
cinco tipos de bebidas carbonatadas y jugos disponibles comercialmente 
en el Paraguay. Recuperado de: https://bit.ly/37wbvd7 

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/

