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FOTO INTERPRETADA 

 

 Descripción de la imagen. 

Como podemos observar, esta imagen nos muestra una radiografía dental, en la que 

vemos una dentadura por la parte delantera. Si la analizamos con más detalle, 

encontramos unos dientes más largos y otros más pequeños que se sitúan justo en la 

raíz de algunos dientes. Esto se debe a que la radiografía dental pertenece a un niño 

de unos seis o siete años que todavía tiene bastantes dientes de leche. Por ello, los 

dientes que debajo tienen otro, serán de leche y los que han salido y debajo no tienen 

otro, serán los permanentes. 

Además, en esta radiografía se pueden observar los 28 dientes que tenemos en esa 

edad (ya que las cuatro muelas del juicio todavía no han salido), catorce en la parte 

superior y otros catorce en la inferior. Pero no solamente podemos ver los dientes, sino 

también las encías, donde se encuentra las raíces de cada diente y los dientes de 

leche, y la mandíbula, la cual nos permite masticar los alimentos. 

 Contenidos que podríamos trabajar en Educación Primaria. 

A partir de esta imagen, podemos trabajar diferentes contenidos establecidos en el 

Decreto 108/2014 para el bloque 2: El ser humano y la salud del área de Ciencias de la 

Naturaleza. Algunos de estos contenidos serán: normas de higiene y aseo personal; 

juegos de autoconocimiento; características y partes principales del cuerpo humano; 

partes y órganos principales del cuerpo humano y sus funciones; utilización de 

imágenes, gráficos, dibujos, etc.; juegos de presentación, de conocimiento… Por lo 

tanto, los contenidos específicos que trabajaremos en el Aula de primaria a partir de 

esta imagen serán los siguientes: 
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− Qué son los dientes: Los dientes son una de las partes más importantes con las 

que cuenta nuestro cuerpo. Se encuentran dentro de nuestra boca y los utilizamos 

especialmente para masticar y triturar los alimentos que comemos. Además, los 

dientes también son necesarios a la hora de la expresión oral.  Por estas funciones 

tan importantes que realizan, debemos cuidarlos diariamente para evitar que se 

vean dañados por algunas de las típicas enfermedades, tales como las caries. Los 

dientes de los seres humanos se caracterizan por su color blanco y por su dureza, 

es decir, se trata de cuerpos sólidos. Se encuentran establecidos en los huesos de la 

mandíbula, en la boca.  

 

− Dientes de leche y dientes permanentes: Los dientes de leche son los primeros 

que comienzan a salir desde que tenemos seis meses hasta los tres años, y en total 

aparecen 20 dientes de leche. Cuando tenemos 5 o 6 años, estos dientes comienzan 

a caerse porque son empujados por los dientes permanentes que tienen detrás. Los 

dientes permanentes crecen lentamente y reemplazan a los dientes de leche.  

Aproximadamente a los 12 o 13 años, la mayoría de los niños ya tienen todos los 

dientes permanentes. En total hay 28 dientes permanentes. Posteriormente, entre 

los 17 y 25 años, salen cuatro dientes más, llamados "muelas de juicio", que crecen 

en la parte posterior de la boca. Estas cuatro muelas de juicio completan el grupo 

total de dientes de los adultos, 32 dientes. 

 

− Tipos de dientes y sus funciones: podemos encontrar cuatro tipos diferentes: 

incisivos, caninos, premolares y molares. Cada uno de estos tipos tiene una función 

específica.  

• Incisivos: son los cuatro dientes delanteros del centro y tenemos ocho, cuatro en 

la parte superior y cuatro en la inferior. La función de estos dientes es cortar o 

picar la comida. 

• Caninos: están a cada lado de los incisivos. En total tenemos cuatro, dos en la 

parte superior y dos en la inferior. Estos dientes ayudan a triturar la comida. 

• Premolares: se encuentran al lado de los caninos. En total tenemos  ocho; cuatro 

en la parte superior y cuatro en la parte inferior. Estos son más grandes, más 

fuertes y tienen crestas, lo cual le permiten triturar y cortar alimentos. 

• Molares: están al final de nuestra dentadura. Tenemos ocho molares, cuatro en 

la parte superior y otros cuatro en la parte inferior. Los molares funcionan en 

conjunto con la lengua para facilitar el tragado de la comida. Los últimos dientes 
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que salen son las muelas de juicio. A estos dientes también se los denomina 

"tercer molar". Se encuentran en la parte posterior de la boca, uno en cada lado. 

 

− Importancia de la higiene bucal: es muy importante cuidar nuestros dientes 

para que puedan llevar a cabo su función y para evitar que aparezcan algunas 

enfermedades. Por lo tanto, es necesario cepillarse los dientes con una pasta de 

dientes con flúor para tener unos dientes sanos. Hay que cepillarse los dientes 

después de cada comida o por lo menos dos veces por día. Es muy importante que 

te laves los dientes antes de irte a dormir y después de comer alimentos que 

contengan mucho azúcar.  

La mejor manera de cepillarte los dientes es aplicando un movimiento circular hasta 

que cubras toda la superficie de cada diente. Cepíllate moviendo el cepillo de arriba 

hacia abajo en vez de forma horizontal (de izquierda a derecha y viceversa). 

También debes utilizar hilo dental para limpiar los espacios entre los dientes por lo 

menos una vez por día. De esta manera puedes eliminar la comida que tienes entre 

los dientes. Además, es importante que visites a tu dentista, para que pueda revisar 

la salud de tus dientes.  

También podemos cuidar nuestros dientes con una alimentación saludable, que sea 

variada y equilibrada. Es especialmente importante reducir el consumo de alimentos 

azucarados (dulces, caramelos, bollería, refrescos y bebidas azucaradas). Si 

consumimos muchos alimentos con azúcar y no limpiamos nuestros dientes 

diariamente, podemos tener caries. La caries es un orificio que se sitúa en los 

dientes, que puede volverse más grande y profundo con el paso del tiempo. Si 

tienes una caries, es importante visitar al dentista para que la elimine.  

 

 Aplicación al aula. 

 Finalidad. 

La finalidad de trabajar esta imagen en niños de Educación Primaria es que sean 

conscientes de que los dientes son elementos de nuestro cuerpo necesarios para poder 

llevar a cabo acciones vitales como el comer o el hablar. Por ello, deben adquirir unos 

hábitos de higiene y de alimentación que les permitan tener unos dientes fuertes y 

sanos.  

 



Didáctica CC. Naturales (Bio-Geo)  Imma Micó Ferrando 
Curso 2015 - 16    

4 
 

 Metodología. 

Para trabajar esta imagen en el aula de Educación Primaria, en primer lugar la 

proyectaremos en la pizarra, para que todos los alumnos puedan observarla. A partir 

de la visualización de la imagen, los alumnos irán exponiendo sus ideas y sus 

conocimientos previos a cerca de lo que ven. Posteriormente, se realizaran diferentes 

actividades relacionadas con los contenidos nombrados en el apartado anterior.  

 Actividad 1. Exploramos el interior de nuestra boca:  

Cada alumno tendrá un pequeño espejo, un trozo de plastilina de color rosa y otro 

trozo de plastilina de color blanco. En primer lugar, los alumnos tendrán que mirar 

cómo es su dentadura cuidadosamente con el espejo. A continuación, con la 

plastilina de ambos colores representaran su propia dentadura. La plastilina rosa 

será la encía y la blanca se utilizará para representar a cada diente. El alumno 

tendrá que colocar los dientes en su sitio adecuado y, además, deberá colocar el 

número de dientes correspondiente.  

 

 Actividad 2. ¿Cuántas veces ha venido el Ratoncito Pérez? 

Los alumnos se colocaran por parejas y, a continuación, se lavarán las manos. Cada 

alumno explorará la dentadura de su compañero. Para ello, deberá contar los 

dientes que tiene de leche, los dientes permanentes y los espacios donde saldrán 

los dientes. Posteriormente, deberán registrar los resultados, anotando el número 

de dientes permanentes, el número de dientes de leche y el número de huecos. El 

total corresponderá al número de dientes que tendrá el niño. También dibujarán la 

dentadura de su compañero, pintando de dos colores distintos los dientes 

permanentes y los de leche. Además, también deberán dibujar los espacios donde 

todavía no ha crecido el diente.  

 

 Actividad 3. ¿Para qué sirven nuestros dientes? 

Para repasar los tipos de dientes que tenemos y sus funciones, los alumnos deberán 

completar el siguiente crucigrama: 

1. Tenemos cuatro y nos ayudan a triturar la comida. 

2. Tenemos ocho y sirven para triturar y cortar los alimentos. 

3. Tenemos ocho, se sitúan delante y sirven para cortar la comida. 

4. Tenemos ocho, están la final y ayudan a tragar la comida. 
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Para finalizar la actividad, los alumnos deberán 

localizar estos cuatro tipos de dientes en la siguiente 

imagen, pintando cada tipo de los colores indicados 

en el crucigrama. 

 

 

 

 

 

 Actividad 4. Cuidamos nuestros dientes.  

Normalmente, en las fiestas de cumpleaños siempre encontramos una gran cantidad 

de dulces para merendar. Imagina que hoy es tu cumpleaños y vas a celebrar una 

fiesta con tus amigos. Pero, como quieres tener unos dientes muy sanos, vas a 

buscar alternativas para merendar en la que solo haya alimentos saludables que no 

dañen nuestros dientes. Escribe qué alimentos utilizarías y, a continuación, dibuja 

como quedaría la mesa de tu cumpleaños con los alimentos que has seleccionado.  
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