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23CONOCE TU CUERPO 

EN COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN LA VICUÑA 

 
 
FUNDAMENTACIÓN:   
 
 El conocimiento y cuidado de la nariz, garganta y oídos es fundamental para nuestra vida 
de relación y estado de bienestar. 
 
 
OBJETIVOS: 
 

- CONOCER parte del aparato respiratorio y órgano de la audición, de una manera 
teórica y práctica. 

- IDENTIFICAR la parte accesible de las vías respiratorias a través de la imagen 
obtenida durante la exploración del niño, el cual, podrá verse a sí mismo y a sus 
compañeros en un monitor de televisión. Podrán comprobar cómo intervienen y 
funcionan las distintas estructuras anatómicas exploradas. 

- TOMAR CONCIENCIA de la importancia de la higiene y el cuidado de nariz, garganta 
y oídos. 

- PERDER MIEDO a acudir a una consulta médica. 

- ASIMILAR un vocabulario específico. 
 

 
CONTENIDOS: 
 
 Clases teórica y práctica 
 

- Fosas nasales 

- Faringe 

- Oído 

- Laringe 

- Higiene y cuidados básicos (higiene diaria, contaminación acústica, baños, etc.) 
 
 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 
 
 Se desarrollará en dos sesiones en la Consulta de ORTL del Dr. Casimiro García (c/ 
Palacios nº 2) con una duración de dos horas aproximadamente. 
 

- Charla de un médico especialista en ORL (otorrinolaringólogo): durante 1 hora se 
realizará una exposición teórica, apoyado con murales y carteles, seguido de un 
turno amplio de preguntas. 
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- Visita a la consulta de ORL de toda la clase, la cual se dividirá en dos grupos, que 
serán atendidos por dos especialistas, en distintas consultas, provistas de todo el 
material necesario para desarrollar la actividad.  

 
Los alumnos se irán explorando y viéndose a sí mismos y a los demás, y aprenderán “in 
situ” como es una imagen normal y cuando es patológica. 
 
 

RECURSOS: 
 
 Toda la instrumentación necesaria para la exploración será de un solo uso (material de 
exploración desechable). Además, se dispondrá de fibras ópticas, cámaras de video-exploración, 
monitores de exploración y microscopios otológicos.  
 
 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
 

- 1 hora de duración la Charla Especialista. 
- 1 hora de duración la revisión en la consulta de ORL. 
 
En horario de 10 a 12 h preferentemente los viernes de octubre a junio.  
 
 

DESTINATARIOS: 
 
 Para alumnos de 3º curso de primaria, por ser en este curso donde se toma conciencia 
del aparato respiratorio. Hemos comprobado que, con este apoyo, los alumnos asimilan con 
especial interés esta materia. En el primer trimestre se realiza las visitas de los grupos aplazados 
del curso anterior.  
 
 
RECURSOS PUBLICITARIOS: 
 
 Carteles, murales, fotos e imágenes en vivo de los órganos explorados. 
 
EVALUACIÓN: 
 
 Ejercicios sobre la materia.  
 
 
ORGANIZA: 
 
 Fundación la Vicuña. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


