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Una Cancion Para Cantar 

“Un Cepillo de Dientes” 
Se canta con la melodía de Yankee Doodle 
 
De todas cosas en la ciudad 

Un cepillo de dientes endulce 

Cepilla arriba y abajo 

Y aléjate de los dulces. 

Una Ac vidad 

Toma la página laminada con un diente provisto, 

o dibuja un diente gigante en un pedazo de 

papel. Rociarlo con pequeños pedazos de papel 

de colores.  Anima a los niños a u lizar un cepillo 

de dientes viejo, un pincel o otra brocha para 

"cepillar" el diente y limpiarlo para sacar toda la 

"comida".  U liza términos como "la superior 

superficie del diente," "abajo del diente," y "todo 

los lados". 

Brought to you by:   

Este libro esta 

recomendado para 

niños de un año o 

mayores. 

Para el cuidador adulto leyendo este libro: 

Este diver do libro animado ayudará a su(s) hijo(a)s 

prac car los movimientos de cepillar los dientes — hacia 

arriba y hacia abajo, hacia adelante y hacia atrás, los 

dientes de atrás, los dientes delanteros y cada diente 

individual.  Terminará demostrando como u lizar el hilo 

dental y como examinar sus propios dientes.  Este libro 

con ene ejemplos excelentes para enseñar conceptos 

matemá cos como: superior, inferior, los lados, arriba y 

abajo, dentro y fuera y en contando los dientes. 

Antes de leer, provee cada niño su proprio nuevo cepillo 

de dientes o explicale(s) a los niños como sostener un 

cepillo de dientes de pretende.   

Nota: Si u lizas  cepillos de dientes reales, recuerda de no 

compar r cepillos de dientes y de enjaguar y guardarlos 

correctamente cuando terminen la ac vidad. 

Explica los conceptos de: dentro de la boca, fuera de la 

boca, los dientes de la parte superior y los dientes de la 

parte inferior, señalando a su boca o a la boca de la 

marioneta provisto en este paquete. 

Mientras lees,  pausa después de cada página y ayuda a 

los niños/as a imitar los movimiento. 

  Arriba y abajo 

  Hacia adelante y hacia atrás 

  Cepillar los dientes posteriores 

  Cepillar los dientes frontales 

  Cepillar cada diente, con movimientos pequeños y 

 circulares 

En la página que explica como u lizar el hilo dental, con 

el burón, cuenta los dientes juntos y en voz alta con los 

niños, después u liza el hilo dental en los dientes del 

burón. 


