MANADA

ESPECIALIDAD:
Odontólogo
Preparación
para el Trabajo

BRONCE

1. Dibujar o modelar un diente de cada uno de los 4 grupos de
dientes y conocer el nombre de los grupos.
2. Dibujar, modelar y conocer las partes de un diente.
3. Demostrar que mantiene una correcta higiene oral mediante
el uso adecuado de Cepillo Dental, Hilo Dental y Enjuague
Bucal.
4. Promover la higiene oral en su Manada.
5. Tener el teléfono de su Odontólogo y haber asistido a consulta
en un periodo no mayor de seis meses y hacer una descripción
de esa consulta.

PLATA
1. Realizar el dibujo de una boca señalando los 4 grupos de
dientes, lengua, carrillos, mejillas, labios, frenillos labiales y
lingual, úvula y paladar.
2. Realizar una dramatización, mímica o afín sobre la función
principal de cada grupo de dientes.
3. Numerar los dientes del niño y del adulto.
4. ¿Que hacer en caso de que se salga un diente?
5. Tener el teléfono de su Odontólogo y haber asistido a consulta
en un periodo no mayor de 6 meses y hacer una descripción
de esa consulta. Si fue una continuación de la etapa anterior,
se solicita al Odontólogo una breve evaluación de la Higiene
y Salud Oral del Lobato.
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ORO

1. Tomando como modelo a por lo menos 9 personas en edades
de Manada, Tropa y Clan, establecer cuales dientes son
temporales y cuales son permanentes y cuales se encontraran
con mayor probabilidad presentes en cada persona.
2. Describir, establecer su uso, función, y de ser posible tener
una muestra de los siguientes instrumentos de examen:
Espejo, Pinza, Explorador y Sonda Periodontal.
3. Estar en conocimiento de lo que es la Caries y la Enfermedad
Periodontal y la manera en que se previenen y se tratan.
4. Hacer una exhibición de alimentos y bebidas cariogénicos y
demostrar los mecanismos para prever la caries.
5. Hacer un modelo en cera, plastilina o afín, de un molar y de
un incisivo o canino e identificar sus partes.
6. Nombrar y señalar la ubicación de 3 tipos de encía.
7. Realizar el examen bucal de su seisena, usando para ello
guantes desechables y baja lenguas y hacer las
recomendaciones sobre el cuidado de su higiene y salud oral.
8. Realizar una coloración de placa bacteriana de 2 lobatos, 2
Scouts y 2 Rovers y señalar los casos en donde se observo
leve, moderada y abundante placa; explicar que es la placa
y hacer sugerencias sobre el cuidado de la higiene y salud
oral.
9. Tener el teléfono de su Odontólogo y haber asistido a consulta
en un periodo no mayor de 6 meses y hacer una descripción
de esa consulta. Si fue una continuación de la etapa anterior,
se solicita al Odontólogo una breve evaluación de la evolución
de la Higiene y Salud Oral del Lobato.
10. Elaborar una cartelera que verse sobre lo que se debe hacer
si un diente se ha salido de su alveolo como resultado de un
golpe, caída o afín.
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BRONCE
•
•

Si el Scout ha cubierto los requisitos de los niveles Bronce,
Plata y Oro de Manada, inmediatamente posee el nivel Básico
de Tropa.
Si el Scout no ha cumplido con los requisitos antes
mencionados, deberá llenar estos requisito para optar por la
especialidad (Nivel Básico - Tropa)

1. ¿Que hacer en caso de que se salga un diente?
2. Tener el teléfono de su Odontólogo y haber asistido a consulta
en un periodo no mayor de 6 meses y hacer una descripción
de esa consulta. Si fue una continuación de la etapa anterior,
se solicita al Odontólogo una breve evaluación de la Higiene
y Salud Oral del Lobato.
3. Tomando como modelo a por lo menos 9 personas en edades
de Manada, Tropa y Clan, establecer cuales dientes son
temporales y cuales son permanentes y cuales se encontraran
con mayor probabilidad presentes en cada persona.
4. Describir, establecer su uso, función, y de ser posible tener
una muestra de los siguientes instrumentos de examen:
Espejo, Pinza, Explorador y Sonda Periodontal.
5. Estar en conocimiento de lo que es la Caries y la Enfermedad
Periodontal y la manera en que se previenen y se tratan.
6. Hacer una exhibición de alimentos y bebidas cariogénicos y
demostrar los mecanismos para prever la caries.
7. Hacer un modelo en cera, plastilina o afín, de un molar y de
un incisivo o canino e identificar sus partes.
8. Nombrar y señalar la ubicación de 3 tipos de encía.
9. Realizar el examen bucal de su seisena, usando para ello
guantes desechables y baja lenguas y hacer las
recomendaciones sobre el cuidado de su higiene y salud oral.
10. Realizar una coloración de placa bacteriana de 2 lobatos, 2
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Scouts y 2 Rovers y señalar los casos en donde se observo
leve, moderada y abundante placa; explicar que es la placa
y hacer sugerencias sobre el cuidado de la higiene y salud
oral.

PLATA

1. Identificara los dientes temporales y permanentes mediante
su nombre y la nomenclatura de Palmer.
2. Identificara y señalará la indicación de instrumental de:
Examen, Periodoncia, Operatoria, Endodoncia, Exodoncia.
3. Reconocer cavidades de Operatoria (I, II, III, IV, V, VI y
Compuestas).
4. Usar una Radiografía panorámica para identificar las
Estructuras Anatómicas.
5. Realizar una aplicación tópica de Fluor para su patrulla.
6. Describir la técnica de Bass modificada, así como el uso del
Hilo Dental y el Enjuague Bucal.
7. Preparar y exponer ante la Tropa una breve monografía sobre
el Herpes Virus: ¿Que es? ¿Cómo se contrae? ¿Cómo se
previene? ¿Cómo se trata?
8. Tener el teléfono de su Odontólogo y haber asistido a consulta
en un periodo no mayor de 6 meses y hacer una descripción
de esa consulta. Si fue una continuación de la etapa anterior,
se solicita al Odontólogo una breve evaluación de la Higiene
y Salud Oral del Scout.

ORO
1. Anotar en orden los dientes usando para ello 3 nomenclaturas
diferentes.
2. Establecer las zonas radiográficas para las Radiografías Peri
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apicales, y de ser posible, presentar una exhibición de estas.
3. Mediante el uso de radiografías peri apicales deberá identificar:
las partes de la estructura Dental y Periodontal, Caries,
Cálculo, Patología Pulpar tipo V, Resorción Ósea.
4. Reconocer, dibujar y nombrar las indicaciones básicas de las
siguientes restauraciones y rehabilitaciones: Carillas,
incrustaciones metálicas y estéticas de tipo Inlay y Onlay,
Corona, Puente Fijo, Prótesis Parcial removible, Prótesis
Total, Implantes.
5. Realizar la impresión en Alginato de ambas arcadas de un
miembro de la Tropa; vaciarlas en yeso y una vez fraguado,
realizar el análisis estático de los modelos considerando:
a. Dientes Ausentes.
b. Dientes Rotados.
c. Dientes Inclinados.
d. Abrasiones y Erosiones.
e. Relación oclusal de Clase I, Clase II, Clase III.
6. Definir Esterilización y Desinfección y explicar los métodos
de esterilización, así como los factores de temperatura o
concentración y el tiempo que deben emplearse, acorde al
caso.
7. Diferenciar: Mácula, Pápula, Vesícula, Ampolla, Ulcera, Placa.
8. Establecer la relación entre Fumar y Cáncer, haciendo
especial mención de la Leucoplasia que se presenta en el
medio bucal.
9. Elaborar el patrón y realizar el colado de cualquiera de las
siguientes estructuras: Muñón Artificial, Incrustación Metálica,
etc.
10. Tener el teléfono de su Odontólogo y haber asistido a consulta
en un período no mayor de 6 meses y hacer una descripción
de esa consulta. Si fue una continuación de la etapa anterior,
se solicita al Odontólogo una breve evaluación de la Higiene
y Salud Oral del Scout.
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BRONCE
•
•

Si el Rover ha cubierto los requisitos de los niveles Bronce,
Plata y Oro de Tropa, inmediatamente posee el nivel Básico
de Clan.
Si el Rover no ha cumplido con los requisitos antes
mencionados, deberá llenar los requisitos del nivel Oro de
Tropa:

1. Anotar en orden los dientes usando para ello 3 nomenclaturas
diferentes.
2. Establecer las zonas radiográficas para las Radiografías Peri
apicales, y de ser posible, presentar una exhibición de estas.
3. Mediante el uso de radiografías peri apicales deberá identificar:
las partes de la estructura Dental y Periodontal, Caries,
Cálculo, Patología Pulpar tipo V, Resorción Ósea.
4. Reconocer, dibujar y nombrar las indicaciones básicas de las
siguientes restauraciones y rehabilitaciones: Carillas,
incrustaciones metálicas y estéticas de tipo Inlay y Onlay,
Corona, Puente Fijo, Prótesis Parcial removible, Prótesis
Total, Implantes.
5. Realizar la impresión en Alginato de ambas arcadas de un
miembro de la Tropa; vaciarlas en yeso y una vez fraguado,
realizar el análisis estático de los modelos considerando:
a. Dientes Ausentes.
b. Dientes Rotados.
c. Dientes Inclinados.
d. Abrasiones y Erosiones.
e. Relación oclusal de Clase I, Clase II, Clase III.
6. Definir Esterilización y Desinfección y explicar los métodos
de esterilización, así como los factores de temperatura o
concentración y el tiempo que deben emplearse, acorde al
caso.
7. Diferenciar: Mácula, Pápula, Vesícula, Ampolla, Ulcera, Placa.
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8. Establecer la relación entre Fumar y Cáncer, haciendo
especial mención de la Leucoplasia que se presenta en el
medio bucal.
9. Elaborar el patrón y realizar el colado de cualquiera de las
siguientes estructuras: Muñón Artificial, Incrustación Metálica,
etc.
10. Tener el teléfono de su Odontólogo y haber asistido a consulta
en un período no mayor de 6 meses y hacer una descripción
de esa consulta. Si fue una continuación de la etapa anterior,
se solicita al Odontólogo una breve evaluación de la Higiene
y Salud Oral del Scout.

PLATA
1. Reconocer plenamente las estructuras Anatómicas Bucales
y para Bucales.
2. Identificar y conocer el uso y cuidado de los materiales e
instrumentos Odontológicos.
3. Reconoce los elementos de un Establecimiento Odontológico.
4. Enumerar las funciones del Odontólogo y de los distintos
auxiliares de la Odontología.
5. Reconocer las estructuras anatómicas y principales
alteraciones en las radiografías Panorámicas y Peri apicales.
6. Identificar las partes de una Prótesis Parcial Removible.
7. Tomar impresiones anatómicas y articularlas en articulador
de bisagra.
8. Conocer, aplicar y describir los medios usados para lograr y
mantener una correcta Higiene Oral y conocer por lo menos
3 mecanismos auxiliares para ello.
9. Conocer el campo de las siguientes especializaciones/areas
de la Odontología:
• Operatoria.
• Periodoncia.
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Endodoncia.
Odontopediatria.
Ortodoncia.
Ortopedia.
Odontología Forense.
Prostodoncia.
Estética.
Patología Clínica.
Anatomía Patológica.
Equilibrio Oclusal.
Cirugía.
Odontología Sanitaria. Cualquier otra de que se tenga
conocimiento.

Dará una inducción al Clan con los conocimientos logrados y
diseñara un servicio que verse sobre Educación Oral y de ser
posible, que incluya la atención Odontológica de una Comunidad.

ORO
Se conferirá la especialidad a quine cumpla con 3 de los Objetivos
que se establecen (sin contar al primero que se lista); siendo el
primero que se lista obligatorio.
1. El / la Rover dedicara por lo menos 3 horas semanales durante
un trimestre como mínimo a observar y de ser posible ayudar
en un establecimiento Odontológico o Laboratorio Dental.
2. El / la Rover estará en capacidad de tomar y revelar un juego
de radiografías peri apicales y coronales usando la técnica
de la Bisectriz o del Cono Largo Paralelo.
3. El / la Rover estará en capacidad de realizar profilaxis y
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aplicaciones tópicas de Fluor.
4. El / la Rover estera en capacidad de realizar un examen
general de la cavidad bucal con una paleta de madera a por
lo menos 5 Rovers (exceptuado el sondaje periodontal) y
completara el Periodontodiagrama anexo con ayuda de los
modelos y de las radiografías (de tener estas ultimas).
• Dientes Ausentes: Línea vertical Azul.
• Trazar el Perfil Gingival usando el modelo de estudio.
• Posible tejido cariado: en Rojo.
• Restauraciones: en Azul.
• Diastemas: Dibujar “[ ]”en los dientes afectados.
• Dientes Rotados, Migrados o Inclinados: dibujar una flecha
indicando la dirección.
• Protecciones provisionales: Negro con borde Rojo.
• Tratamiento de conducto realizados: dibujar en la Raíz una

