
PRE-FERIA. Dentro
de nuestra escuela,

los niños
transmitieron con

entusiasmo todo lo
aprendido. La

comunidad
educativa,

aprovechó esta
posibilidad con

gran disposición.
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PROYECTO: “BUENOS
HÁBITOS”

Se planificó este proyecto en función de la
observación de diversas problemáticas que

generan en los niños preguntas como
problemáticas dentarias de los niños, hábitos

considerados saludables, enfermedades y
dolencias en función del propio cuerpo. Un
hábito que se desea instalar es el cepillado

dental, importante para una correcta
prevención de las bacterias que afectan la

boca.

PROPÓSITO COMUNICATIVO:
  Expresar  de diversas formas y

con diferentes recursos los
aspectos necesarios que permiten

cuidar la salud, como la
alimentación y lo que conlleva,
haciendo hincapié en la salud

bucodental.
  Realizar  experiencias que, a

través del registro y la
observación pueda comunicar lo

aprendido, sobre mezclas y
productos tecnológicos y

artesanales, como la pasta
dental.

EVALUACIÓN:

PROYECTO:
“BUENOS HÁBITOS”

TRABAJIO EN RED CON EL
CENTRO DE SALUD DE

PATRICIOS ESTE

BIBLIOGRAFÍA:
Documento 9 Municipalidad de Córdoba.

NAP Ciencias Naturales, Ciencias Sociales tercer grado.
Secuencias didácticas de la Ciudad de Buenos Aires. Ejemp

https://continuemosestudiando.abc.gob.ar/contenido/recursos
/propuestas-de-ensenanza-2021?niveles=primaria&anos=6-

to&u=6037e9b311f8933f7c504596

Lectura de textos diversos, elaboración de instructivos para hacer un producto
como la pasta dental, realización de afiche con descripciones e informaciones

sobre la prevención de caries.
Vemos videos respecto al tema. Toma de notas.

Realización de experiencias que tiene que ver con la alimentación y el cuidado
del cuerpo como también para el aprendizaje de mezclas y materiales.

Creación de viñetas sobre el tema trabajado en clase que tenga que ver con la
rutina del cuidado de los dientes.

Situaciones problemáticas en relación con las compras para el trabajo en
ciencias y el cálculo de medidas de peso, de capacidad.

Conocimiento de la forma de prevenir enfermedades, de alimentación y cuidado
familiar en épocas pasadas, con relación a pueblos originarios.
Elaboración de entrevista a profesionales médicos sobre el tema.

Realización de láminas
Uso de Tablet app Cómica para elaboración de comic/historietas cortas.

Lectura de cuentos y textos no literarios

FORMATIVA, DE PROCESO. Con
indicadores cuantitativos y
cualitativos, monitoreo del

propio aprendizaje con
distintos instrumentos

 


