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1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 

Centro Universitario 

CIENCIAS DE LA SALUD 
 

Departamento: 

ODONTOLOGÍA PARA LA PRESERVACIÓN DE LA SALUD 
 

Academia: 

PRE-CLÍNICA BÁSICA ODONTOLÓGICA 
 

Nombre de la unidad de aprendizaje:  

ANATOMIA BUCAL 

 

Clave de la 
materia: 

Horas de teoría: Horas de práctica: Total de horas: Valor en créditos: 

 32 64 96 8 
 

Tipo de curso: Nivel en que se ubica: Programa educativo Prerrequisitos: 

C   = curso  
CL = curso laboratorio X 
L   = laboratorio  
P   = práctica  
T   = taller  
CT = curso - taller  
N   = clínica 
M  = módulo 
S   = seminario 

Técnico Medio 
Técnico Superior 
Universitario 
Licenciatura X 
Especialidad  
Maestría  
Doctorado  
 

 

Cirujano Dentista Ninguno 

 

Área de formación: 

BASICO PARTICULAR OBLIGATORIA 
 

Perfil docente: 

Odontólogo de práctica general  con experiencia  profesional. 
Tener vocación por la docencia y manejar técnicas didácticas que propicien la participación activa 
del estudiante. 
Poseer un sentido ético de la profesión, para transmitir al estudiante las normas y valores 
relativos : odontólogo-paciente. 

 

 

Elaborado por:         Evaluado y actualizado por: 



Dra. María Isabel Hernández Rivas 
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Fecha de elaboración:                                Fecha de última actualización aprobada por la Academia 

11 DE JUNIO DE 2014  

 
 

 

2. COMPETENCIA (S) DEL PERFIL DE EGRESO 

1.- El egresado será capaz de analizar multifactorialmente el proceso de salud enfermedad del 

sistema estomatognático en los diferentes grupos de población a nivel nacional, regional y local. 

2.- Será capaz de resolver problemas profesionales que requieren de la practica multiprofesional e 
interdisciplinar, y transdisciplinar, capaz de establecer estrategias necesarias para el cumplimento 
de las recomendaciones nacionales,  internacionales para la prevención y control de las 
infecciones cruzadas en estomatología, para una comunicación de respeto y ética profesional. 

3.- El egresado deberá saber manejar los métodos técnicas y procedimientos propios del campo de 
la estomatología para contribuir a la solución de los problemas de salud enfermedad de la 
población sin detrimento del entorno. 

4.- Tendrá un sentido humano con juicio crítico y respeto a la diversidad ideológica. 

5.- El egresado debe tener una visión integral para establecer el diagnostico de las patológicas del 
aparato estomatognático, plan de tratamiento preventivo, curativo y restaurativo, capaz de la 
protección personal y del paciente durante el tratamiento. 

6.-Capacidad de seleccionar y manejar el instrumental, material, medicamentos y equipos 
odontológicos. 

7.-Capaz de identificar, diseñar e implementar modelos de servicio, preventivos de los programas 
de salud asumiendo los principios administrativos, legales y normativos del ejercicio profesional. 

 
 

 

3. PRESENTACIÓN 

El curso-laboratorio de la asignatura de anatomía bucal  forma parte de las materias basico 
particulares de la carrera de cirujano dentista; comprende una carga horaria de 32 hrs. de teoria y 
64 hrs. de práctica. dando un total de 96 hrs. con un valor curricular de 8 creditos; siendo este 
curso presencial. 
   
En esta asignatura el alumno conocera la evolución de tejidos y funciones de los dientes;  
diferentes  nomeclaturas y vocabulario utilizado en odontología, así como la morfología externa de 



los grupos de incisivos, caninos, premolares y molares.  
  
Esta materia se ubica en el primer ciclo de la carrera de cirujano dentista,por lo que no tiene 
prerrequisito. tiene relación horizontal y vertical con las asignaturas que cursan la carrera como 
morfología, histología, embriología, fisiología, oclusión,  operatoria dental, endodoncia, periodoncia, 
prostodoncia, odontopediatría, ortodoncia y cirugía bucal apoyando a la mayoria de las asignaturas 
de la curricula del cirujano dentista, puesto que sobre la morfología dentaria se basan contenidos 
de las materias antes mencionadas.   
Los atributos personales del alumno (conocimientos, actitudes, valores y habilidades) seran 
necesarios para la integración de las acciones, que como tareas demanda la asignatura y al mismo 
tiempo desarrolle habilidades y destrezas para el adecuado desempeño de su práctica profesional; 
en la que le permitan desarrollar un pensamiento crítico y propositivo, el cual le permita solucionar 
problemas y ser un aprendiz permanente. 
 

 

4. UNIDAD DE COMPETENCIA 

 
 
 
El alumno conocerá, identificará y aplicará los conocimientos relativos a los elementos básicos de 

forma, estructura y función dental para desarrollar habilidades y destrezas que permitan reproducir 

en modelo tridimiensional  las cara externa de los organos dentarios: incisivos, caninos  premolares 

y molares utilizando la técnica por  adicion con la finalidad de optimizar a futuro su actividad clínico-

profesional. 

 

 

5. SABERES  

 

Prácticos 

  
Manejo de material e instrumental adecuadamente  
Trasladar a modelos tridimensionales la arquitectura de las piezas dentarias 
cumpliendo con los requisitos de la técnica previamente establecida. 

 

Teóricos 

Conocimientos teóricos de relativos a los órganos dentales respecto a su forma 
interna y externa, así como de los tejidos de la cavidad bucal. 
• Evolución de la Dentición   
• Tejidos que forman el diente 
. Sistemas de Numeración Dental 
• Funciones de los dientes y Grupos dentarios 
• Nomenclatura dentaria (VOCABULARIO)     
• División del diente en tercios y Ecuador dentario  
• Elementos arquitectónicos  
• Aspectos morfológicos de dientes Anteriores y posteriores 
. Diferencias entre la dentición temporal y permanente 
.  Anatomía Interna de los Dientes Permanentes 
.  Músculos masticadores 
.  Músculos de la lengua 
.  Anatomía de tejidos blandos de la boca 
•  Materiales y técnicas 
 

 

Formativos 

Disciplina 
Responsabilidad 
Socialización 
Honestidad 
 

 



6. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

• Evolución de la dentición   
• Tejidos que conforman el diente 
.  Sistemas de Numeración Dental   
• Funciones de los dientes y grupos dentarios 
• Nomenclatura dentaria   
• División del diente en tercios y Ecuador dentario    
• Elementos arquitectónicos   
• Aspectos morfológicos  Formas de dientes Anteriores y posteriores 
.   Diferencias entre la dentición temporal y permanente 
.  Anatomía Interna de los Dientes Permanentes 
Incisivo Central Superior  

Inicios de formación, tiempos de erupción, termino de calcificación,  

Corona dentaria:  tamaño y diámetros, cara oclusal, caras libres, caras proximales,  

Porción radicular: numero de raíces, forma, tamaño y diámetros 

Incisivo Central Inferior 

Inicios de formación, tiempos de erupción, termino de calcificación,  

Corona dentaria:  tamaño y diámetros, cara oclusal, caras libres, caras proximales,  

Porción radicular: numero de raíces, forma, tamaño y diámetros 

Incisivo Lateral Superior  

Inicios de formación, tiempos de erupción, termino de calcificación,  

Corona dentaria:  tamaño y diámetros, cara oclusal, caras libres, caras proximales,  

Porción radicular: numero de raíces, forma, tamaño y diámetros 

Incisivo Lateral  Inferior 

Inicios de formación, tiempos de erupción, termino de calcificación,  

Corona dentaria:  tamaño y diámetros, cara oclusal, caras libres, caras proximales,  

Porción radicular: numero de raíces, forma, tamaño y diámetros 

Canino Superior  
Inicios de formación, tiempos de erupción, termino de calcificación,  

Corona dentaria:  tamaño y diámetros, cara oclusal, caras libres, caras proximales,  

Porción radicular: numero de raíces, forma, tamaño y diámetros 

Canino Inferior 
Inicios de formación, tiempos de erupción, termino de calcificación,  

Corona dentaria:  tamaño y diámetros, cara oclusal, caras libres, caras proximales,  

Porción radicular: numero de raíces, forma, tamaño y diámetros 

Primer Premolar Superior  

Inicios de formación, tiempos de erupción, termino de calcificación,  

Corona dentaria:  tamaño y diámetros, cara oclusal, caras libres, caras proximales,  



Porción radicular: numero de raíces, forma, tamaño y diámetros 

Primer Premolar Inferior 

Inicios de formación, tiempos de erupción, termino de calcificación,  

Corona dentaria:  tamaño y diámetros, cara oclusal, caras libres, caras proximales,  

Porción radicular: numero de raíces, forma, tamaño y diámetros 

Segundo Premolar Superior  
Inicios de formación, tiempos de erupción, termino de calcificación,  

Corona dentaria:  tamaño y diámetros, cara oclusal, caras libres, caras proximales,  

Porción radicular: numero de raíces, forma, tamaño y diámetros 

 

 

 

Segundo Premolar  Inferior 
Inicios de formación, tiempos de erupción, termino de calcificación,  

Corona dentaria:  tamaño y diámetros, cara oclusal, caras libres, caras proximales,  

Porción radicular: numero de raíces, forma, tamaño y diámetros 

Primera Molar Superior:  

Inicios de formación, tiempos de erupción, termino de calcificación,  

Corona dentaria:  tamaño y diámetros, cara oclusal, caras libres, caras proximales,  

Porción radicular: numero de raíces, forma, tamaño y diámetros 

Segunda Molar Superior: 

Inicios de formación, tiempos de erupción, termino de calcificación,  

Corona dentaria:  tamaño y diámetros, cara oclusal, caras libres, caras proximales,  

Porción radicular: numero de raíces, forma, tamaño y diámetros 

Tercera Molar Superior: 

Inicios de formación, tiempos de erupción, termino de calcificación,  

Corona dentaria:  tamaño y diámetros, cara oclusal, caras libres, caras proximales,  

Porción radicular: numero de raíces, forma, tamaño y diámetros 

Primera Molar Inferior: 

Inicios de formación, tiempos de erupción, termino de calcificación,  

Corona dentaria:  tamaño y diámetros, cara oclusal, caras libres, caras proximales,  

Porción radicular: numero de raíces, forma, tamaño y diámetros 

Segunda Molar Inferior: 

Inicios de formación, tiempos de erupción, termino de calcificación,  



Corona dentaria:  tamaño y diámetros, cara oclusal, caras libres, caras proximales,  

Porción radicular: numero de raíces, forma, tamaño y diámetros 

Tercera Molar Inferior: 

Inicios de formación, tiempos de erupción, termino de calcificación,  

Corona dentaria:  tamaño y diámetros, cara oclusal, caras libres, caras proximales,  

Porción radicular: numero de raíces, forma, tamaño y diámetros 

Anatomía Interna de los Dientes Permanentes 

Forma de cavidades pulpares, cámara y conducto. 

Diferencias entre la dentición temporal y permanente: 

Terminología, función de los dientes temporales, edades de erupción, diferencias entre dientes 
temporales y permanentes y entre denticiones. 
 
Músculos masticadores: 

Forma, inserciones, inervación y función de cada músculo masticador. 

Lengua: 

Composición, superficie dorsal, superficie ventral, base o raíz, músculos de la lengua, funciones de 

la lengua, inervación. 

Anatomía de tejidos blandos de la boca: 

Límites y función de la cavidad oral,  elementos anatómicos del vestíbulo-bucal y elementos 

anatómicos de la cavidad bucal propiamente dicha. 

 

  
      • Materiales y técnicas 

 
 

 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE POR CPI 

Preguntas exploratorias sobre anatomía de órganos dentales 
Lecturas  especializadas sobre el tema anatomía de las piezas dentales 
Técnica de recuperación de lectura por medio de resumen 
Presentación de mapa conceptual sobre el tema de la anatomía de piezas dentales y su relación con tejidos 
bucales 
Exposiciones verbales con presentaciones haciendo uso de las tics (tecnologías)  
Modelado en cera de las piezas dentales con todos sus elementos anatómicos, utilizando la técnica por 
adición en  modelo tridimensional. 

 

8. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE POR CPI 

8. 1. Evidencias de aprendizaje 8.2. Criterios de desempeño  8.3. Contexto de aplicación 

 
1.-Investigación y presentación de temas 
contenidos en la unidad de aprendizaje 
exposición oral y grafica que permita la 
participación grupal  y espacios de 
discusión para corroborar manejo de 
conceptos y prácticas en el laboratorio. 

1.- Exposición oral mediante uso 
de tics y en equipo de máximo tres 
alumnos, las características de la 
dentición  permanente. 
Bibliografía consultada mínimo de 
tres y actualizada (5 años a la 

 

Aula 
Biblioteca  
Laboratorio 
 



 
2-.Reproducción en cera de las 
características morfológicas de los 16 
órganos dentales requeridos 
 
3.-Llenado de manual de prácticas 
 
4.-Resolución de exámenes teóricos 

fecha). 
2. Demostración de las diferencias 
funcionales de las piezas dentarias 
de ambas denticiones del ser 
humano en cuadro sinóptico, 
trabajando en forma individual. 
3. Identifica por medio de dibujos 
a colores los elementos 
anatómicos de las piezas dentarias 
a modelar. 
4.- Modelado de órganos dentales 
con ceras especializadas  
 
Que la reproducción de las piezas 
dentarias presenten las características 
anatómicas mínimas que las 
identifiquen. 
 
4 exámenes parciales 
 
Presentar al final manual contestado y 
acreditado 

 

 

 

 

9. CALIFICACIÓN 

Asistencia 100%                         5%               
Exposición                                 10%          
Reproducción modelos           40%          
4 exámenes                                40%         
Manual                                         5%          

       total                                          100% 

 
  

 

10. ACREDITACIÓN 
EL 80% de asistencia  (como mínimo) 
 Aprobar cuando menos tres exámenes con porcentaje mínimo de 20%  
Haber cumplido con sus prácticas de laboratorio 
 
 

11. BIBLIOGRAFÍA  

1.- MANUAL DE ANATOMÍA DENTAL  DR. MARIO SOSA JAUREGUI . EDITORIAL CUELLAR DE 

EDICIONES.   

2.- ANATOMÍA ODONTOLÓGICA FUNCIONAL Y APLICADA . FIGÚN Y GARINO . EDITORIAL EL 

ATENEO   

3.- ANATOMÍA DENTAL, FISIOLOGÍA Y OCLUSIÓN. RUSSELL C. WHEELER . EDITORIAL 

INTERAMERICANA  ión verba 

   

4- WHEELER´S DENTAL ANATOMY, PHYSIOLOGY AND OCLUSION.STANLEY J. NELSON. 

9TH ED. ELSEVIER. 

5- WOELFEL´S DENTAL ANATOMY: ITS RELEVANCE TO DENTISTRY. RICKNE C. SCHEID, 

GABRIELA WEISS. 8TH ED. LIPPINCOTT WILLIAMS AND WILKINS. 

6- ANATOMY OF OROFACIAL STRUCTURES: A COMPREHENSIVE APPROACH. 7TH ED. 

RICHARD W. BRAND, DONALD E. ISSELHARD. 



7.- COLOR ATLAS OF ANATOMY: A PHOTOGRAPHIC STUDY OF THE HUMAN BODY. 

JOHANNES W. ROHEN, ELKE LÜTIEN-DRECOLL, CHICHIRO YOKOCHI. 7TH ED. LIPPINCOT 

WILLIAMS AND WILKINS. 

8.- TEXTBOOK OF DENTAL ANATOMY AND ORAL PHYSIOLOGY. B.S. MANJUNATHA, 

BHASKER RAO C, G.S. KUMAR, R, GOWRAMMA, ASHITH B.  ACHARYA. 1ª ED. JAYPEE 

BROTHERS MEDICAL PUB. 

9- TEXTBOOK OF DENTAL ANATOMY, PHYSIOLOGY AND OCLUSION. RASHMI G.S. 

PHULAN. 1ª ED. JAYPEE BROTHERS MEDICAL PUBLISHERS. 
 
 
 
     
 

     BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

1.- ANATOMÍA DENTAL COMPARADA GUÍA ILUSTRADA. GEOFFREY VAN BEEK  

 2-MANUAL DE ENCERADO OCLUSAL. SHILLINBURG/ WILSON/ MORRISON. EDITORIAL 

QUINTESSENCE. 
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Programa de Estudio por Competencias Profesionales Integradas 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 

Centro Universitario 

CIENCIAS DE LA SALUD 
 

Departamento: 

ODONTOLOGÍA PARA LA PRESERVACIÓN DE LA SALUD 
 

Academia: 

PRE-CLÍNICA BÁSICA ODONTOLÓGICA 
 

Nombre de la unidad de aprendizaje:  
ANATOMIA BUCODENTAL 

 



Clave de la 
materia: 

Horas de teoría: Horas de práctica: Total de horas: Valor en créditos: 

 32 70 102 9 
 

Tipo de curso: Nivel en que se ubica: Programa educativo Prerrequisitos: 

C   = curso  
CL = curso laboratorio X 
L   = laboratorio  
P   = práctica  
T   = taller  
CT = curso - taller  
N   = clínica 
M  = módulo 
S   = seminario 

Técnico Medio 
Técnico Superior  X 
Universitario 
Licenciatura 
Especialidad  
Maestría  
Doctorado  
 

 

técnico Superior 

Universitario en 

Prótesis Dental 

Ninguno 

 

Área de formación: 

FORMACION BASICO PARTICULAR OBLIGATORIA 
 

Perfil docente: 

Odontólogo de práctico general  con experiencia de práctica profesional. 
Tener vocación por la docencia y manejar técnicas didácticas que propicien la participación activa 
del estudiante. 
Poseer un sentido ético de la profesión, para transmitir al estudiante las normas y valores 
relativos : técnico dental –odontólogo 

 

 

Elaborado por:         Evaluado y actualizado por: 

 

DRA.EN C. MARÍA ISABEL HERNANDEZ 
RIVAS 
MTRO. J. MARIO DÍAZ HERNÁNDEZ 
MTRO. L. FERNANDO MORENO LOPEZ 
MTRA. GABRIELA SILVA GONZALEZ 
TSUPD LUIS FELIPE ALMANZA 
GONZALEZ 
MTRA. ROSA ELIA ARIAS GÓMEZ 
OCTAVIO AMEZCUA GUTIÉRREZ 

 
 

 

 

Fecha de elaboración:                                Fecha de última actualización aprobada por la Academia 

11 DE JUNIO DE 2014  

 
 

 

2. COMPETENCIA (S) DEL PERFIL DE EGRESO 

1.- El egresado será capaz de analizar multifactorialmente el proceso de salud enfermedad del 

sistema estomatognático en los diferentes grupos de población a nivel nacional, regional y local. 

2.- Será capaz de resolver problemas profesionales que requieren de la practica multiprofesional e 
interdisciplinar, y transdisciplinar, capaz de establecer estrategias necesarias para el cumplimento 
de las recomendaciones nacionales,  internacionales para la prevención y control de las 
infecciones cruzadas en estomatología, para una comunicación de respeto y ética profesional. 



3.- El egresado deberá saber manejar los métodos técnicas y procedimientos propios del campo de 
la estomatología para contribuir a la solución de los problemas de salud enfermedad de la 
población sin detrimento del entorno. 

4.- Tendrá un sentido humano con juicio crítico y respeto a la diversidad ideológica. 

5.- El egresado debe tener una visión integral para establecer el diagnostico de las patológicas del 
aparato estomatognático, plan de tratamiento preventivo, curativo y restaurativo, capaz de la 
protección personal y del paciente durante el tratamiento. 

6.-Capacidad de seleccionar y manejar el instrumental, material, medicamentos y equipos 
odontológicos. 

7.-Capaz de identificar, diseñar e implementar modelos de servicio, preventivos de los programas 
de salud asumiendo los principios administrativos, legales y normativos del ejercicio profesional. 

 
 

 

3. PRESENTACIÓN 

El curso-laboratorio de la asignatura de anatomía bucal  forma parte de las materias basico 
particulares de la carrera de técnico superior unuversitario en prótesis dental, comprende una 
carga horaria de 18 hrs. de teoria y 42 hrs. de práctica. dando un total de 60 hrs. con un valor 
curricular de 5 creditos; siendo este curso presencial.   
En esta asignatura el alumno aplicará los conocimeintos sobre la evolución de tejidos y funciones 
de los dientes;  diferentes  nomeclaturas y vocabulario utilizado en odontología, para desarrollar la 
anatomía externa de los organos dentarios de incisivos, caninos, premolares y molares   
 Esta materia se ubica en el primer ciclo de la carrera de cirujano dentista,por lo que no tiene 
prerrequisito. tiene relación horizontal y vertical con las asignaturas que cursan la carrera como 
morfología, histología, embriología, fisiología, oclusión,  operatoria dental, endodoncia, periodoncia, 
prostodoncia, odontopediatria  y ortodoncia. apoyando a la mayoria de las asignaturas de la 
curricula del cirujano dentista, puesto que sobre la anatomia dentaria se basan contenidos de las 
materias antes mencionadas.   
Los atributos personales del alumno (conocimientos, actitudes, valores y habilidades) seran 
necesarios para la integración de las acciones, que como tareas demanda la asignatura y al mismo 
tiempo desarrolle habilidades y destrezas para el adecuado desempeño de su práctica profesional; 
en la que le permitan desarrollar un pensamiento crítico y propositivo, el cual le permita solucionar 
problemas y ser un aprendiz permanente. 
 

 

4. UNIDAD DE COMPETENCIA 

 
El alumno  diferenciará y aplicará adecuadamente los elementos anatómicos  internos y externos 
modelando y tallando en cera  las distintas piezas dentales, (anteriores y posteriores permanente) 
comprendiendo su relación directa con el sistema estomatognático en modelo tridimensinal que le 
permita desarrollar habilidades y destrezas propias para identificarlos, reproducirlos  en trabajos de  
laboratorio dental directamente. 

 

5. SABERES  

 

Prácticos 

Conocimientos teóricos de las piezas dentales respecto a su morfología interna y 
externa, así como de los tejidos de la cavidad bucal. 
Manejo de material e instrumental adecuadamente  
Moelar y tallar la arquitectura de las piezas dentarias cumpliendo con los requisitos 
de la técnica previamente establecida.. 



 

Teóricos 

Conocimientos teóricos de las piezas dentales respecto a su morfología interna y 
externa, así como de los tejidos de la cavidad bucal. 
• Evolución de la Dentición   
• Tejidos que forman el diente.  
• Funciones de los dientes   
• Elementos arquitectónicos   
•Ecuador dentario   
• Nomenclatura dentaria   
  Relación de anatomía bucodental con  fundamentos de la oclusión 
• Aspectos morfológicos 
• Materiales y técnicas 
 

 

Formativos 

Disciplina 
Responsabilidad 
Socialización 
Honestidad 
 

 

6. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

• Evolución de la dentición   
• Tejidos que conforman el diente   
• Funciones de los dientes   
• Elementos arquitectónicos   
• Ecuador dentario   
• Nomenclatura dentaria   
• Aspectos morfológicos  
Incisivo Central Superior  

Inicios de formación, tiempos de erupción, termino de calcificación,  

Corona dentaria:  tamaño y diámetros, cara oclusal, caras libres, caras proximales,  

Porción radicular: numero de raíces, forma, tamaño y diámetros 

Incisivo Central Inferior 

Inicios de formación, tiempos de erupción, termino de calcificación,  

Corona dentaria:  tamaño y diámetros, cara oclusal, caras libres, caras proximales,  

Porción radicular: numero de raíces, forma, tamaño y diámetros 

Incisivo Lateral Superior  

Inicios de formación, tiempos de erupción, termino de calcificación,  

Corona dentaria:  tamaño y diámetros, cara oclusal, caras libres, caras proximales,  

Porción radicular: numero de raíces, forma, tamaño y diámetros 

Incisivo Lateral  Inferior 

Inicios de formación, tiempos de erupción, termino de calcificación,  

Corona dentaria:  tamaño y diámetros, cara oclusal, caras libres, caras proximales,  

Porción radicular: numero de raíces, forma, tamaño y diámetros 

Canino Superior  
Inicios de formación, tiempos de erupción, termino de calcificación,  



Corona dentaria:  tamaño y diámetros, cara oclusal, caras libres, caras proximales,  

Porción radicular: numero de raíces, forma, tamaño y diámetros 

Canino Inferior 
Inicios de formación, tiempos de erupción, termino de calcificación,  

Corona dentaria:  tamaño y diámetros, cara oclusal, caras libres, caras proximales,  

Porción radicular: numero de raíces, forma, tamaño y diámetros 

Primer Premolar Superior  

Inicios de formación, tiempos de erupción, termino de calcificación,  

Corona dentaria:  tamaño y diámetros, cara oclusal, caras libres, caras proximales,  

Porción radicular: numero de raíces, forma, tamaño y diámetros 

Primer Premolar Inferior 

Inicios de formación, tiempos de erupción, termino de calcificación,  

Corona dentaria:  tamaño y diámetros, cara oclusal, caras libres, caras proximales,  

Porción radicular: numero de raíces, forma, tamaño y diámetros 

Segundo Premolar Superior  
Inicios de formación, tiempos de erupción, termino de calcificación,  

Corona dentaria:  tamaño y diámetros, cara oclusal, caras libres, caras proximales,  

Porción radicular: numero de raíces, forma, tamaño y diámetros 

 

 

 

Segundo Premolar  Inferior 
Inicios de formación, tiempos de erupción, termino de calcificación,  

Corona dentaria:  tamaño y diámetros, cara oclusal, caras libres, caras proximales,  

Porción radicular: numero de raíces, forma, tamaño y diámetros 

Primera Molar Superior:  

Inicios de formación, tiempos de erupción, termino de calcificación,  

Corona dentaria:  tamaño y diámetros, cara oclusal, caras libres, caras proximales,  

Porción radicular: numero de raíces, forma, tamaño y diámetros 

Segunda Molar Superior: 

Inicios de formación, tiempos de erupción, termino de calcificación,  

Corona dentaria:  tamaño y diámetros, cara oclusal, caras libres, caras proximales,  

Porción radicular: numero de raíces, forma, tamaño y diámetros 

Tercera Molar Superior: 



Inicios de formación, tiempos de erupción, termino de calcificación,  

Corona dentaria:  tamaño y diámetros, cara oclusal, caras libres, caras proximales,  

Porción radicular: numero de raíces, forma, tamaño y diámetros 

Primera Molar Inferior: 

Inicios de formación, tiempos de erupción, termino de calcificación,  

Corona dentaria:  tamaño y diámetros, cara oclusal, caras libres, caras proximales,  

Porción radicular: numero de raíces, forma, tamaño y diámetros 

Segunda Molar Inferior: 

Inicios de formación, tiempos de erupción, termino de calcificación,  

Corona dentaria:  tamaño y diámetros, cara oclusal, caras libres, caras proximales,  

Porción radicular: numero de raíces, forma, tamaño y diámetros 

Tercera Molar Inferior: 

Inicios de formación, tiempos de erupción, termino de calcificación,  

Corona dentaria:  tamaño y diámetros, cara oclusal, caras libres, caras proximales,  

Porción radicular: numero de raíces, forma, tamaño y diámetros 

Anatomía Interna de los Dientes Permanentes 

Forma de cavidades pulpares, cámara y conducto. 

Diferencias entre la dentición temporal y permanente: 

Terminología, función de los dientes temporales, edades de erupción, diferencias entre dientes 
temporales y permanentes y entre denticiones. 
 
Músculos masticadores: 

Forma, inserciones, inervación y función de cada músculo masticador. 

Lengua: 

Composición, superficie dorsal, superficie ventral, base o raíz, músculos de la lengua, funciones de 

la lengua, inervación. 

Anatomía de tejidos blandos de la boca: 

Límites y función de la cavidad oral,  elementos anatómicos del vestíbulo-bucal y elementos 

anatómicos de la cavidad bucal propiamente dicha. 

 

  
      • Materiales y técnicas 
 

 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE POR CPI 

Preguntas exploratorias sobre anatomía de las piezas dentales 
Lecturas  especializadas sobre el tema anatomía de las piezas dentales 
Técnica de recuperación de recuperación de lectura por medio de resumen 
Presentación de mapa conceptual sobre el tema de la anatomía de piezas dentales y su relación con tejidos 



bucales 
Exposiciones verbales con presentaciones en pp 
Modelado en cera de las piezas dentales con sus todos sus elementos anatómicos, utilizando mdelo 
tridimensional 

 

8. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE POR CPI 

8. 1. Evidencias de aprendizaje 8.2. Criterios de desempeño  8.3. Contexto de aplicación 

1.-Enumera las características  
anatómicas de los dos tipos de 
dentición que tiene el ser humano 
2.-Explica las funciones de las 
piezas dentales en ambas 
dentición 
3.-Asocia las estructuras 
anatómicas de las piezas 
dentales con los tejidos de la 
boca. 
4.- Replica las formas dentarias 
en modelo tridimensional. 
 

1.- Exposición oral mediante 
uso de pp y en equipo de 
máximo tres alumnos, las 
características de la dentición 
temporal y permanente. 
Bibliografía consultada mínimo 
de tres y actualizada (5 años a 
la fecha). 
2. Demostración de las 
diferencias funcionales de las 
piezas dentarias de ambas 
denticiones del ser humano en 
cuadro sinóptico, trabajando en 
forma individual. 
3. Identifica por medio de 
dibujos a colores los elementos 
anatómicos de las piezas 
dentarias a modelar. 
4.- Modela y reproduce 
individualmente con el uso  de 
ceras de diferente colore todos 
los elementos arquitectónicos y 
anatómicos  de las piezas 
dentales seleccionadas. 
 

 
Aula 
Biblioteca  
Laboratorio 
 

 

9. CALIFICACIÓN 

Asistencia 100%                                   5%      
Exposición                                          10% 
Reproducción modelos                    50% técnicos 
4 exámenes                                        30% técnicos 
Manual                                                 5% 

       total                                                      100% 

 
 
Exposición verbal en pp y 
 Reproducción en modelos tridimensionales de las piezas dentales seleccionadas. 

 

10. ACREDITACIÓN 
EL 80% de asistencia   
Haber aprobado 2 exámenes    
Haber cumplido con sus prácticas de laboratorio 
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