“Lea‐Conmigo” Mochilas
Traído a usted por el Early Childhood Dental Network

Este libro es recomendado para niños de y años y
mayores

Para el cuidador adulto leyendo este libro:
Este libro caprichoso de Dr. Seuss describe, de una
manera colorida, los diferentes pos de dientes, uso de
los dientes, y la falta de dientes.
Antes de leer este libro, abre la tapa frontal y pídele a
los niños/as:


¿Qué diferentes tamaños y formas de dientes vez?



¿Por qué crees que el animal necesita este po de
dientes?



Juntos, cuenta los grupos de dientes diferentes en la
imagen.

Explícale a los niños/as como diferentes animales (la
gente también) u lizan los dientes para diferentes
propósitos (para comer, protección, construir sus casas,
silbar, hablar, sonreír, etc.)
Cuando estas leyendo,


Pausa después de uno o dos animales y habla de lo
que ellos usarían sus dientes para hacer, o que po
de comida pueden comer.



Pregúntale a los niños/as o explica por que algunos
animales no enen dientes.



Enfa za la importancia de cuidar nuestros dientes y
no morder objetos duros o u lizarlos como una
herramienta.

Después de terminar de leer, pregúntale a los niños:


¿Cómo sería si tu no tenías dientes?



¿Qué alimentos extrañarías si no tenías tus dientes?



¿Como es que tu cuidas tus dientes?

Una Canción Para Cantar
“Coger Mi Crema de Dientes, Coger Mi Cepillo ”
Cántalo con la melodía de Twinkle, Twinkle LiƩle Star
Coger mi crema, coger mi cepillo.
No me doy prisa, no me apure.
Asegurándome mis dientes están limpios.
Al frente y atrás y en el medio.
Cuando cepillo por un buen rato,
Voy a tener una sonrisa feliz.
Muestra la importancia de los dientes para hablar,
agá que los niños canten la canción “sin dientes,”
cubriéndolos con sus labios.

Ac vidad
Experimenta con dis ntos alimentos para ver como
usamos los dientes. Reunir? Elementos que
requieran dis ntos pos de dientes humanos para—
morder, desgarrar, mas cación y una comida blanda
o un liquido que no requiera dientes para comer/
tomar. Elije alimentos que no son un peligro de
asfixia y asegúrese de lavar o cepillar los dientes
después de esta ac vidad!
Traído a usted por:

