
 

C.E.I.P. SAINT SYLVAIN D’ANJOU
PROGRAMA APRENDE A SONREIR

CURSO 10-11

PROGRAMA “APRENDE A SONREIR”

JUSTIFICACIÓN:

La educación para la salud es de gran importancia, tal es así, que se considera  un tema 
transversal y por eso se ha decidido trabajar como un proyecto de centro.
Es fundamental que nuestro alumnado vaya adquiriendo hábitos de higiene, como el 
cepillado de dientes, y que se den cuenta de la importancia que es para nuestra salud una 
buena alimentación.

TEMPORIZACIÓN:

Durante el curso escolar 2010-2011
Se realizara una sesión por semana, en donde se trabajaran cuentos, poesías…..
Y nos lavaremos los dientes.

OBJETIVOS:

- Adquirir el hábito de lavarse los dientes.
- Conoce los diferentes utensilios que utilizamos para el repollado de dientes.
- Identificar la figura del dentista.
- Valorar la importancia que tiene una buena alimentación para el cuidado de los 

dientes. 

CONTENIDOS:

- Lavado de dientes: cepillarse durante un tiempo adecuado y de arriba hacia 
abajo.

- Vocabulario como: cepillo, pasta, hilo dental, caries.
- El/la dentista: dramatización de este personaje,
- Elaboración de dietas sanas: primer plato, segundo plato y postré.

METODOLOGÍA:

En cuanto a la metodología decir que tendremos en cuenta:

Papel del alumnado: que el alumno sea el protagonista de sus aprendizajes, dejándoles 
que pregunten, hablen y expongan sus curiosidades.
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Organización del espacio y del tiempo: El espacio a utilizar será el aseo y la propia 
clase. En cuanto el tiempo será desde el momento de la llegada en el que les recuerda el 
aseo y el desayuno antes de venir al colegio  y durante la jornada en laque nos lavamos 
y desayunamos.

Agrupamientos: estas actividades se realizarán en gran grupo e individualizadas.

Selección de materiales: láminas, cuentos, marionetas, cepillos, etc que nos sirvan para 
enseñarles los objetivos propuestos.

En cuanto a los principios metodológicos:

Globalización: la educación para la salud se trabaja en todo momento, desde el cuidado 
del aula, limpieza de manos como en el desayuno sano.

Partir de los conocimientos previos: se les pregunta si se lavan los dientes en casa, si 
saben como hay que hacerlo, si conocen algún alimento que le ayuden estar fuertes y 
otros que no…

Que el alumno sea el protagonista de su aprendizaje: con este proyecto queremos 
fomentar la actividad del alumnado, que ellos mismos tomen conciencia de la 
importancia que es tener un buen cuidado de los dientes, que se los laven.
Aprender a aprender: que aprendan a lavarse las manos, a poner la mesa, a lavarse los 
dietes, cara….es decir que sean autónomos en sus actividades diarias.

Aprendizaje significativo: que les resulte motivante, significativo en sus día a día.

Colaboración con la familia: la colaboración desde casa es fundamental para adquirir en 
este hábito. La familia conocerá el proyecto que llevamos a casa y participara buscando 
y participando en diferentes actividades como por ejemplo el cuento “El Ratón Pérez”.

ACTIVIDADES

- Proyecto de investigación : “el Ratón Pérez”
                Cuento y poesía
                 Dónde vive
                Que colecciona…

- El club de los mellaos
- El cuento de “Vampirín visita al dentista”.
- Visita de un o una dentista.
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- Rincón de Dientín.
- Mural de los dientes sanos y dientes picados.
- Taller creativo: donde se realizarán manualidades, marionetas..
- Teatro “picadientes”.

EVALUACIÓN:

Qué evaluar: los objetivos propuestos, las actividades, la participación del profesorado, 
el alumnado y las familias.

Cómo evaluar: con la observación directa, indirecta y con instrumentos como diario de 
clase, escalas de estimación, etc.

Cuándo evaluar: 
- una evaluación inicial para saber que conocimientos tienen.
- Una evaluación durante el proyecto: para saber si hay que modificar algo
- Una evaluación final: para saber si han alcanzado los objetivos propuestos.

Criterios de evaluación: 

- Si  adquiere el hábito de lavarse los dientes.
- Si conoce los diferentes utensilios que utilizamos para el repollado de dientes.
- Si identifica la figura del dentista.
- Si valora la importancia que tiene una buena alimentación para el cuidado de los 

dientes
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