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CONTENIDO PARA LAS PRUEBAS DE HABILIDAD MANUAL
OBJETIVOS PARA LA PRUEBA DE PSICOMOTRICIDAD.
1.- Que el aspirante sea capaz de reproducir en JABÓN, figuras geométricas tales como: Un triángulo equilátero, un
trapecio, un hexágono, un pentágono. Las medidas en estas figuras deben ser de 35 x 35 milímetros.
2.- Que el aspirante sea capaz de reproducir con la mayor exactitud que le sea posible, siguiendo las instrucciones, una
pieza dental a escala sobre jabón.
INSTRUCCIONES GENERALES
1. Para llevar a cabo el objetivo No.1 , debes utilizar jabón , siendo éste de preferencia el más duro que encuentres en el
mercado. Se te sugiere realizar más de una réplica de cada figura geométrica con el objeto de alcanzar la mayor
exactitud en las medidas y los detalles. ( De estas figuras no debes traer ninguna el día del examen)
2. Para llevar a cabo el objetivo No.2, debes utilizar jabón de forma cilíndrica, el cual por su altura te permite alcanzar las
dimensiones establecidas en las figuras que se te proporcionan. Se te sugiere hacer más de una réplica de la pieza
dental para alcanzar la mayor exactitud en las medidas y principalmente en los detalles anatómicos. De todos los
tallados que realices debes presentar uno el segundo día de examen de admisión en una bolsa plástica
transparente, debidamente sellada e identificada

examen práctico).

( si no traes dicha pieza, no podrás realizar el

3. Para realizar los cortes utiliza una cuchilla nueva ( de venta en librerías y supermercados) .

precaución.

Utilízala con mucha

INSTRUCCIONES:
A las longitudes presentes multiplicarlas por 1.3 (uno punto tres). ( Las medidas en los esquemas están dadas en
milímetros ( mm)
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Los primeros pasos consisten en medir el cubo a las longitudes establecidas, una vez medidos, se dibuja el
esquema de la pieza dental a reproducir sobre el cubo de cera.

Luego procedemos a cortar la cera excedente del dibujo que trazamos en el cubo, como se muestra arriba.
Las partes marcadas con la “X” no se cortan, es decir permanecen intactas para respetar las formas de la pieza
dental.
Luego en las siguientes superficies se debe cortar también la cera, es decir en las zonas donde no se ha
cortado, pero antes de esto también tenemos que dibujar la silueta de la pieza en esa vista, así:

Una vez hecho el dibujo se procede a cortar de la misma manera que al principio tratando de darle una forma
como se muestra abajo. Recuerde que la “X” significa que ahí la cuchilla no debe de cortar en ningún
momento.
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Al finalizar todos estos cortes trate de redondear todas las orillas de tal forma que no
queden ángulos agudos sino redondeados en toda la silueta del diente. Trate de darle la forma del
dibujo que se presenta a continuación en ambas caras.

