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Tiburón Bebé 
 

❖ Tenga en cuenta que esta actividad está destinada a niños menores de 3 años. 
❖ Esta actividad puede (o debe) modificarse según las necesidades de cada familia. 

También recomendamos que esta actividad se combine o integre  con otras 
herramientas de apoyo educativo general sobre la salud bucal, como la Guía pediátrica 
para la salud bucal infantil de la Academia Estadounidense de Pediatría 
(https://shop.aap.org/a-pediatric-guide -to-childrens-oral-health-flip-chart-and-
reference-guide /). 

 
Propósito: El objetivo de este juego es enseñar a cepillarse los dientes. 

 
Objetivos de aprendizaje: 
- Los padres podrán demostrar cómo cepillar los dientes del niño 
- El niño podrá demostrar cómo cepillarse los dientes 
- Los padres podrán ayudar al niño a cepillarse los dientes 
 
Materiales: 
 Tiburón: para obtener el "Finn the Shark Dental Puppet" esta disponible en Amazon. Esta 
marioneta o peluche tiene dientes reales.  
• Cepillo de dientes apropiado para la edad  
• Pasta de dientes apropiada para la edad (pasta de dientes para niños con flúor para niños 
mayores de 2 años) 
• Hilo dental (hilo dental de palillo en divertidas formas infantiles) 
 

 
 

Implementación: 
 
Paso 1: La Trabajadora Comunitaria de la Salud sostiene el Baby Shark(tiburón bebé) 
 
Paso 2: La Trabajadora Comunitaria de la Salud sostiene el cepillo de dientes y finge poner 
pasta de dientes en el cepillo de dientes. Describa la cantidad adecuada de pasta de dientes 
que se debe usar. (Tenga cuidado al darle el cepillo de dientes al niño porque intentará 
llevárselo a la boca y luego a la boca del tiburón bebé. Esto podría propagar gérmenes ya que el 
tiburón bebé se reutiliza). 
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Paso 3: La Trabajadora Comunitaria de la Salud demostrará el cepillado para el niño y los 
padres. Cepille con un movimiento circular alrededor de la boca. Luego retire el cepillo de 
dientes. 
 
Paso 4: La Trabajadora Comunitaria de la Salud demostrará cómo usar hilo dental en Baby 
Shark. Mientras hace una demostración, explique sobre los beneficios de usar hilo dental como: 
- El hilo dental elimina la comida, la placa y combate el mal aliento. 
- Previene la caries dental y la enfermedad de las encías. 
- El hilo dental puede tener sabor a fruta y tener flúor, lo cual es algo importante. (Esto puede 
llevar a una discusión sobre el fluoruro). 
 
Paso 5: Deje que los padres también demuestren el proceso de cepillado. Luego deje que el 
niño lo repita. (Nuevamente, tenga cuidado de no dejar que el niño se ponga el cepillo de 
dientes en su propia boca. O si lo hacen, no permita que cepille los dientes del tiburón bebé con 
el equipo que se pusieron en la boca). 
 

 
 



DIETA SALUDABLE, DIENTES SALUDABLES 

 Tenga en cuenta que esta actividad está destinada a niños menores de 3 años. 
 Esta actividad puede (o debe) modificarse según las necesidades de la familia. 

También recomendamos que esta actividad se combine con otras y se las integre 
con otras herramientas de apoyo educativo general sobre la salud bucal, como la 
Guía pediátrica para la salud bucal infantil de la Academia Estadounidense de 
Pediatría (https://shop.aap.org/a-pediatric-guide -to-childrens-oral-health-flip-
chart-and-reference-guide /). 

 
Propósito: El objetivo de este ejercicio es enseñar sobre los alimentos saludables. 
 
Objetivos de aprendizaje: 

- Los padres podrán identificar alimentos que contribuyan a una dieta sana y equilibrada 
- Los padres podrán identificar los alimentos que contribuyen al cuidado dental saludable 
- El niño podrá nombrar 1-3 alimentos saludables 

 
Materiales: 
Mínimo dos juegos de madera (enfocados en comida sana) con una balanza.  Se pueden 
comprar en varias tiendas de comercio.  
 

         
 
Implementación:  
 
Paso 1:  La Trabajadora Comunitaria de la Salud saca el juego. Instala el juego equilibrador de 
alimentos y coloca la comida. 
 
Paso 2: La Trabajadora Comunitaria de la Salud le pide al niño que coloque un objeto con el 
alimento que le guste o que conozca en el juego el equilibrador de uno en uno. Esto brinda la 
oportunidad de identificar nuevos alimentos para probar. 
 
Paso 3: Cada lado eventualmente tendrá un elemento más y el lado más pesado se 
desequilibrará. Dependiendo de la elección de alimentos, un lado se desequilibrará y esta es 
una forma de mostrar a los niños sobre una dieta más sana y equilibrada. También es una 
oportunidad para hablar sobre el hecho de que la fruta tiene azúcar y debe ser "equilibrada". 
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Paso 4: Explique al niño cómo una dieta sana y equilibrada también mantendrá los dientes 
fuertes y saludables. 
 
Step 5: Haga un plan para probar nuevos alimentos. 
Nota importante: Un adulto debe supervisar a los niños en todo momento para enseñar/jugar 
con el balanceador de alimentos. 
 



COMIDA SANA 

❖ Tenga en cuenta que esta actividad está destinada a niños menores de 3 años. 
❖ Esta actividad puede (o debe) modificarse según las necesidades de la familia. También 

recomendamos que esta actividad se combine con otras y se las integre con otras 
herramientas de apoyo educativo general sobre la salud bucal, como la Guía pediátrica 
para la salud bucal infantil de la Academia Estadounidense de Pediatría 
(https://shop.aap.org/a-pediatric-guide -to-childrens-oral-health-flip-chart-and-
reference-guide/). 
 

Propósito: El objetivo de este ejercicio es enseñar sobre los alimentos saludables y promover la 
conversación y las habilidades sociales. 
 
Objetivos de aprendizaje:  
- Los padres aprenderán sobre los alimentos saludables y adquirirán conciencia sobre los 
hábitos alimenticios y saludables. 
- El niño aprenderá sobre los alimentos saludables. 
 
Materiales: Rompecabezas de combinación de imágenes con temáticas de alimentos 
(rompecabezas con 2 piezas, disponibles en Amazon y otros proveedores similares) 

                       
 
Implementación: 
 
Paso 1: La Trabajadora Comunitaria de la Salud saca seis cartas. Elija las cartas que contengan 
alimentos saludables (frutas, verduras, proteínas). Sepárelos. 
Versión 1: (para niños mayores o más avanzados): vuélvalos boca abajo y mezclarlos. 
Versión 2: déjalos boca arriba y mezclarlos. 
 
Paso 2: Versión 1: Indique al niño que dé la vuelta o recoja la mitad de una carta y la ponga 
hacia abajo y dé la vuelta a otra mitad, tratando de identificar si completa la figura de la carta. 
Si no es así, el niño puede entregar otra carta. Continúe hasta que se encuentre la mitad que 
falta. (En niños mayores, solo se pueden dar vuelta dos cartas a la vez. Este es un gran ejercicio 
de memoria, pero a menudo es demasiado avanzado para este grupo de edad). 
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Versión 2: Indique al niño que recoja la mitad de una carta y luego que encuentre la mitad 
correspondiente. 
 
Paso 3: Cuando se encuentra el par de la carta, la Trabajadora Comunitaria de la Salud le 
preguntará al niño si sabe cuál es ese alimento. Si no, la Trabajadora Comunitaria de la Salud o 
el padre le pueden decir la respuesta al niño. 
 
Paso 4:  La Trabajadora Comunitaria de la Salud le preguntará al niño si lo ha intentado en casa 
o no. Y si el niño lo intentó, la Trabajadora Comunitaria de la Salud le preguntará si le gustó o 
no. La conversación sobre la comida (sabor, otros datos divertidos sobre la comida, etc.) puede 
continuar dependiendo del interés. 
 
Paso 5: Intente completar tres juegos de cartas con tres elementos para identificar. Una vez 
hecho esto, la Trabajadora Comunitaria de la Salud puede sacar más cartas si ve que el niño 
está interesado. 
 
Los niños mayores que conocen más nombres de alimentos pueden jugar con más de tres 
juegos de cartas. Otra modificación que se puede usar para niños mayores es separar los 
alimentos en alimentos "Go, Slow, Whoa". 
 



ROMPECABEZAS DE FÁBRICA DE DIENTES SALUDABLES 
 
 Tenga en cuenta que esta actividad está destinada a niños menores de 3 años. 
 Esta actividad puede (o debe) modificarse según las necesidades de cada  familia. 

También recomendamos que esta actividad se combine o integre  con otras 
herramientas de apoyo educativo general sobre la salud bucal, como la Guía pediátrica 
para la salud bucal infantil de la Academia Estadounidense de Pediatría 
(https://shop.aap.org/a-pediatric-guide -to-childrens-oral-health-flip-chart-and-
reference-guide /). 

 
Propósito: El objetivo de este juego es enseñar los componentes de hábitos dentales 
saludables. 
 
Objetivos de aprendizaje: 
- Los padres y el niño podrán identificar los componentes de los hábitos dentales saludables 
(cepillado, uso de hilo dental, pasta dental con flúor, alimentos saludables). 
 
Materiales: 
• Rompecabezas de clavija dental de Healthy Tooth Factory (rompecabezas de seis piezas 
disponible en Amazon) 
• Cepillo de dientes, hilo dental, pasta de dientes y enjuague bucal para niños. 
 

 
 
Implementación: 
 
Paso 1: La Trabajadora Comunitaria de la Salud saca todas las piezas del rompecabezas y las 
coloca juntas. 
 
Paso 2: La Trabajadora Comunitaria de la Salud asiste al niño a colocar las piezas del 
rompecabezas en su lugar. Mientras lo hacen, pregúntele al niño o al padre sobre cada pieza.  
- "¿Qué son estos alimentos?" 
- "¿Son estos alimentos saludables?" 
-"¿Tú bebes/tomas Leche?"  
-"¿Comes tú manzanas?"  



- "¿Qué es eso?" (un cepillo de dientes, dientes, hilo dental, etc.)  
- "¿Qué están haciendo los dientes?" (cepillado, uso de hilo dental, etc.), " ¿Por qué?"  
 
Paso 3:  La Trabajadora Comunitaria de la Salud le muestra al niño uncepillo de dientes, hilo 
dental y pasta de dientes reales. Deje al niño que los toque y juegue para familiarizarse.  
 
 



ESCOJA LOS MEJORES BOCADILLOS 
 

 Tenga en cuenta que esta actividad está destinada a niños menores de 3 años.  
 Esta actividad puede (o debe) modificarse según las necesidades de la familia. También 

recomendamos que esta actividad se combine con otras y se complemente con otras 
herramientas de apoyo educativo general sobre la salud oral, como la Guía pediátrica 
para la salud oral infantil de la Academia Estadounidense de Pediatría.  
(https://shop.aap.org/a-pediatric-guide-to-childrens-oral-health-flip-chart-and-
reference-guide/). 

 
Propósito: El objetivo de este ejercicio es enseñar sobre los alimentos saludables y promover la 
conversación y las habilidades sociales. 
 
Objetivos de aprendizaje: 
- Padres e hijos aprenderán sobre los alimentos saludables y adquirirán conciencia sobre los 
hábitos alimenticios saludables. 
- Los padres aprenderán a comunicarse con el niño sobre la comida. 
 
Materiales: 

• Rompecabezas de combinación de imágenes con 
temáticas de alimentos (rompecabezas con 2 piezas, 
disponibles en Amazon y otros proveedores 
similares) 

• Materiales educativos complementarios enfocados 
en la nutrición, el cepillado de dientes y el flúor (de 
acuerdo con las necesidades de cada miembro de la 
familia) 

• Estos consejos pueden ayudar a la conversación con la Trabajadora Comunitaria de la 
Salud:https://health.gov/sites/default/files/2019-10/DGA_Conversation-Starters.pdf 

 
 
Implementación: 
 
Paso 1: La Trabajadora Comunitaria de la Salud 
brinda educación nutricional general a los padres. 
 
Paso 2: La Trabajadora Comunitaria de la Salud 
saca las cartas. Mezcle las piezas del 
rompecabezas boca arriba en el piso o la mesa de 
café.  
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Paso 3: Ayude al niño a encontrar la pieza que coincida con cada alimento. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paso 4: Discuta con los padres lo siguiente: 
- ¿Qué alimentos ayudan a limpiar los dientes mientras los consume? 
- ¿Qué alimentos son los más ácidos para los dientes? 
- ¿Qué alimentos debemos consumir ocasionalmente? (Alimentos "Go, Slow, Whoa") 
 
Puede agregar más preguntas según sea necesario. 
 
Paso 5: Proponer estrategias a los padres para implementar comidas y hábitos más saludables 
en su rutina. 
 
Paso 6: Proporcione recursos que coincidan con las necesidades de la familia. 



LA ABUELITA CODICIOSA 
 

❖ Tenga en cuenta que esta actividad está destinada a niños menores de 3 años.  
❖ Esta actividad puede (o debe) modificarse según las necesidades de cada familia. 

También recomendamos que esta actividad se combine e integre con otras 
herramientas de apoyo educativo general sobre la salud oral, como la Guía pediátrica 
para la salud oral infantil de la Academia Estadounidense de Pediatría. 
(https://shop.aap.org/a-pediatric-guide-to-childrens-oral-health-flip-chart-and-
reference-guide/).  
 

Propósito: El objetivo de este ejercicio es enseñar sobre los bocadillos frecuentes y saludables. 
 
Objetivos de aprendizaje: 
- Los padres y el niño aprenderán cuántos bocadillos son aceptables. 
 
Materiales necesitados: 
• La Abuelita Codiciosa (Greedy Granny) (disponible para comprar en Target) 
• Materiales educativos complementarios enfocados en la nutrición, el cepillado de dientes y el 
fluoruro (de acuerdo con las necesidades de cada miembro de la familia) 
• Folletos sobre la nutrición: considere los que muestran “Mi plato” y discuta las formas de 
reducir los dulces 
 
 

o https://choosemyplate-
prod.azureedge.net/sites/default/files/tentips/DGTipsheet13CutBackOnSweetTr
eats_0.pdf 

o https://www.choosemyplate.gov/myplate-message-toolkit/make-small-changes 
 
 
Implementación: 
 
Paso 1: La Trabajadora Comunitaria de La Salud cuenta la historia de La Abuelita codiciosa. 
A la abuelita codiciosa le gusta comer más de 3 refrigerios entre comidas cuando se supone que 
solo debe tomar dos al día. A la Abuelita Codiciosa le gusta comer muchas papas fritas, galletas, 
galletas saladas (pretzeles), gomitas, jugos, refrescos y donas durante todo el día. La Abuelita 
Codiciosa sabe que este no es un buen comportamiento porque está perdiendo todos sus 
dientes. Necesitamos ayudar a La Abuelita Codiciosa quitando todos los bocadillos malos. Como 
La Abuelita Codiciosa se pone tan gruñona, necesitamos tomar los bocadillos mientras ella 
duerme sin despertarla. 
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Paso 2: La Trabajadora Comunitaria de La Salud prepara a la abuelita codiciosa para que se 

duerma recostándola en el sillón reclinable con la dentadura postiza en la boca.  

 
Paso 3: La Trabajadora Comunitaria de La Salud coloca tres de cada uno de los bocadillos en la 
bandeja. Debe haber 3 galletas rectangulares, delgadas y rojas, 3 galletas saladas (pretzeles) de 
color amarillo oscuro, 3 galletas redondas, azules y 3 galletas rectangulares, anchas de color 
amarillo brillante. 
 

 3 galletas rectangulares,delgadas y rojas 

 3 galletas saladas (pretzel) de color Amarillo oscuro 

 3 galletas redondas azules 

 3 galletas rectangulares,, anchas de color Amarillo brillante 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 4: La Trabajadora Comunitaria de la Salud coloca la rueda donde todos puedan alcanzar, 
de modo que los jugadores puedan turnarse para girar la flecha. La persona más joven del 
grupo girará primero la rueda; los turnos pasan de acuerdo con la edad, lo que significa que la 
persona mayor iría al final. 
 
Nota: Las reglas de este juego se han alterado con el propósito de enseñar que el consumo 
constante de bocadillos puede causar caries. Por lo tanto, no volveremos a colocar los 
bocadillos en la bandeja para La Abuelita Codiciosa. Si alguien aterriza en un espacio morado, 
sería igual que un espacio verde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Paso 5: Pídale al jugador más joven que gire la flecha en la rueda (demuéstrele si es necesario). 
- Si la flecha aterrizó en el 3X, el jugador debe tomar un bocadillo de la bandeja. Luego, el 

jugador tiene que presionar el botón en el costado de la bandeja, 3 veces y esperar que La 
Abuelita Codiciosa no se despierte. (Si un jugador cae en 2X, debe presionar el botón 2 
veces. Si el jugador cae en 1X, debe presionar el botón una vez) 

- Si un jugador cae en el círculo rojo cruzado, entonces él o ella pierde un turno. 
- Si un jugador cae en la cara triste / feliz, el jugador puede tomar un bocadillo de otro 

jugador y puede omitir presionar el botón al costado de la bandeja.  
 
Cada turno, los jugadores deben elegir un bocadillo diferente para coleccionarlos a todos. La 
persona que ha coleccionado los cuatro bocadillos de diferentes colores gana el juego. ¡O el 
jugador que tenga la mayor parte de los diferentes bocadillos cuando se le salgan los dientes de 
la boca de la abuela es el ganador! 
                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paso 6: Pregúntele a la familia cuántos refrigerios consumen al día y planee estrategias para 
reducir la cantidad de consumo si comen más de tres refrigerios entre comidas. 
 
Paso 7: Proporcione recursos que coincidan con las necesidades de la familia. 
 
 
 



ACTIVIDAD DEL DIENTE FELIZ/TRISTE  
 

❖ Tenga en cuenta que esta actividad está destinada a niños menores de 3 años.  
❖ Esta actividad puede (o debe) modificarse según las necesidades de cada familia. 

También recomendamos que esta actividad se combine y se integre con otras 
herramientas de apoyo educativo general sobre salud oral, como la Guía pediátrica para 
la salud oral infantil de la Academia Estadounidense de Pediatría.  
(https://shop.aap.org/a-pediatric-guide-to-childrens-oral-health-flip-chart-and-
reference-guide/). 

 
Propósito: El objetivo de este juego es enseñar sobre los alimentos saludables y no saludables. 
Además, el impacto de la salud y los alimentos no saludables en los dientes. 
 
Objetivos de aprendizaje: 
- Padres e hijos aprenderán sobre la salud y los alimentos poco saludables. 
- Padres e hijos aprenderán el impacto de la salud y los alimentos poco saludables en la salud 
dental. 
 
Materiales necesitados: 
• Tijeras que sean seguras para niños 
• Pegamento o goma de barra 
• Imprima a color las hojas de dientes felices / tristes  
• Nutrición, cepillado de dientes y educación sobre la salud oral con fluoruro. 
• Folletos sobre la nutrición: considere los que muestran “Mi plato” y discuta formas de reducir 
los dulces. 
 

o https://choosemyplate-
prod.azureedge.net/sites/default/files/tentips/DGTipsheet13CutBackOnSweetTr
eats_0.pdf 

o https://www.choosemyplate.gov/myplate-message-toolkit/make-small-changes 
 
Implementación: 

Paso 1:  La Trabajadora Comunitaria de la Salud proporcionará la intervención de nutrición para 

la salud oral. Asegúrese de que el padre y el niño entiendan o que tengan una idea de lo que es 

saludable y no saludable para sus dientes. 

Paso 2: Dele al niño unas tijeras seguras para el padre y aliéntelo a ayudarlo a recortar las 

imágenes de dientes felices y tristes. (Corte en las líneas discontinuas). 

Paso 3: Deles a los padres unas tijeras seguras para los niños y aliéntelos a ayudarlos a recortar 

las imágenes de alimentos saludables y no saludables. (Corte en las líneas discontinuas). 
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Paso 4: Guarde las tijeras seguras para niños para reducir las distracciones. Deles a los padres 

una barra de pegamento y dígales que ayuden al niño a pegar los alimentos saludables / no 

saludables al diente correspondiente. Mientras lo hacen, la Trabajadora Comunitaria de la Salud 

puede preguntar acerca de los diferentes alimentos y si son saludables o no, y si eso causa un 

diente saludable o no saludable. Por ejemplo, ¿son las zanahorias un alimento poco saludable o 

saludable? ¿Con qué diente coinciden? 

Paso 5: Haga que el niño coloque el diente feliz y no saludable en el refrigerador como un 

recordatorio para elegir alimentos saludables y mantenerse alejado de los alimentos no 

saludables. 

Paso 7: Haga estrategias con los padres y el niño para reducir los alimentos no saludables en el 

hogar. 

Paso 8: Proporcione información nutricional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 



CREA TU PROPIO MODELO DE DIENTES 
 

❖ Tenga en cuenta que esta actividad está destinada a niños menores de 3 años.  
❖ Esta actividad puede (o debe) modificarse según las necesidades de cada familia. 

También recomendamos que esta actividad se combine e integre con otras 
herramientas de apoyo educativo general sobre la salud oral, como la Guía pediátrica 
para la salud oral infantil de la Academia Estadounidense de Pediatría. 
(https://shop.aap.org/a-pediatric-guide-to-childrens-oral-health-flip-chart-and-
reference-guide/).  

 
Propósito: El objetivo de este ejercicio es enseñar los tipos de dientes que tienen los niños, 
cuántos tienen y cómo erupcionan. 
 
Objetivos de aprendizaje: 
- El padre aprenderá cuántos dientes tienen los niños. 
- El padre aprenderá los tipos de dientes. 
- Los padres aprenderán sobre la erupción dental y la pérdida normal de dientes 
(desprendimiento) de dientes primarios en niños. 
 
Materiales necesitados: 
- Papel de construcción artesanal infantil en rosa claro (para las encías) 
- Papel de construcción artesanal infantil en rojo (para la lengua) 
- 1 bolígrafo Sharpie negro u oscuro 
- Un paquete de pompones blancos de 1 "o bolas de algodón (los pompones son un producto 
artesanal y funcionan un poco mejor que las bolas de algodón). 
- Cola líquida, como la cola blanca de Elmer 
- Tijeras seguras para niños 
- Contornos de dientes y lengua que pueden transferirse al papel de construcción (plantilla al 
final de este documento) 
- Materiales educativos complementarios centrados en la nutrición, el cepillado de dientes y el 
flúor (a medida individualmente de acuerdo con las necesidades de la familia) 
 
Implementacion: 
 
 Paso 1: Antes de ir a la visita, la 
trabajadora Comunitaria de La 
Salud debe transferir o delinear los 
contornos de los dientes y la 
lengua en el papel de construcción 
con el rotulador. Esto se puede 
hacer a mano, copiando fotos o 
imprimirlos sion. Puede que tenga 
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que cortar el papel de construcción para que se ajuste. 
 
Paso 2: La Trabajadora Comunitaria de La Salud brinda educación general sobre la salud bucal 
(página 3 de la Guía pediátrica para la salud bucal infantil), explicando la diferencia entre los 
dientes primarios y los permanentes. 
 
Paso 3: Permita que los padres miren el rotafolio o los documentos educativos. Considere 
darles la imagen o el rotafolio para sostenerlos mientras hablan. Hable acerca de cuando los 
dientes del niño deberían estar en erupción y caerse de forma natural (desprendimiento). Hable 
de los dientes que los padres notaron que han brotado en la boca de sus hijos. 
 
Paso 4: Luego la Trabajadora Comunitaria de la Salud (o padre) cortará alrededor del modelo de 
diente trazado y la lengua con las tijeras seguras para niños. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Paso 5: La Trabajadora Comunitaria de la Salud doblará el modelo del diente por la mitad y 
pega la lengua a la parte inferior de la boca. ¡Asegúrate de recordar donde está la parte 
superior! (Es donde los incisivos tienen la línea extra). 

                                     
 
Paso 6: Tire el papel cortado y guarde las tijeras para limitar las distracciones. 

¡PASO MUY IMPORTANTE AL TRABAJAR CON NIÑOS! 
 
Paso 7: Dé a todos los niños presentes algunos pompones para jugar. ¡Solo necesita 20 
pompones ya que está haciendo un modelo de boca infantil, y los niños solo tienen 20 dientes! 
Devuelva el pegamento a los padres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paso 8: Utilizando el diagrama de los dientes del niño (página 3 de la Guía pediátrica para la 
salud oral de los niños) como referencia, solicite a los padres que coloquen un poco de 
pegamento en las ubicaciones superiores de los incisivos centrales en la boca del papel. Luego, 



el niño puede pegar el pompón al pegamento. Continúe pidiendo la identificación de los 
dientes restantes y pegándolos hasta que el padre y el niño hayan completado toda la boca. 
Ayudar según sea necesario para identificar los dientes. 
 

.   
 
Paso 9: Permita que el modelo de diente se seque durante aproximadamente 60-90 minutos, 
dependiendo de la cantidad de pegamento utilizado. Sea generoso con el pegamento porque 
los pompones son un poco pesados. 
 
Paso 10: Juegue con el modelo de diente, muestra a otros lo que aprendiste mientras realizabas 
la actividad. 



 



 



JUEGO DE BINGO EL SUPER DIENTE 
 

❖ Tenga en cuenta que esta actividad está destinada a niños menores de 3 años.  
❖ Esta actividad puede (o debe) modificarse según las necesidades de cada familia. 

También recomendamos que esta actividad se combine integre con otras herramientas 
de apoyo educativo general sobre la salud oral, como la Guía pediátrica para la salud 
oral infantil de la Academia Estadounidense de Pediatría.(https://shop.aap.org/a-
pediatric-guide-to-childrens-oral-health-flip-chart-and-reference-guide/).  

 
Propósito: Este juego enseña sobre los alimentos saludables. 
 
Objetivos de aprendizaje: 
• Padres e hijos aprenderán cuales son los alimentos saludables. 
• Padres e hijos aprenderán que los alimentos saludables serán asociados con una boca sana. 
 
Materiales necesitados: 
• Juego del Super Diente (Super Tooth) (disponible para comprar en línea) 
• Bolsa de plástico transparente de un galón 
• Materiales educativos complementarios enfocados en la nutrición, el cepillado de dientes y el 
fluoruro (de acuerdo con las necesidades individuales de cada miembro de la familia). 
 
Implementación: 
 
Paso 1: La Trabajadora Comunitaria de la Salud proporcionará al padre una carta gigante con 
forma de boca y una carta de alimentos. También puede darle al niño y a cualquier otra 
persona que quiera jugar un juego de cartas. 
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Paso 2: La Trabajadora Comunitaria de la Salud coloca todas las cartas de alimentos individuales 
en una bolsa de plástico. La Trabajadora Comunitaria de la Salud barajea las cartas, saca una 
carta de la bolsa y dice en voz alta el nombre de la comida representada en la carta. Deje que 
los jugadores vean la carta. Necesitarán combinarlo con el alimento y luego averiguar qué 
forma tiene la boca gigante. Luego lo colocarán (o algún tipo de marcador) sobre esa forma en 
la boca gigante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paso 3: Una vez que los otros jugadores identifican lo mismo en la boca que corresponde a la 
carta, colocan un marcador sobre esa forma en la boca gigante. ¡Continúa recolectando cartas 
hasta que alguien llene toda la boca y grite BINGO! 
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