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 ¡UNA SONRISA SANA ES T AN HERMOSA COMO UN CUADRO!
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HOJA PARA COLOREAR
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HOJA PARA COLOREAR

Buck está enseñando a Den a jugar al hockey.
¿La regla número uno? ¡Siempre debes usar un

protector bucal!



© 2010 American Dental Association

Febrero es el Mes Nacional de la Salud Dental Infantil

Den pregunta: "¿Cuántas palabr as puedes encontr ar ocultas en esta fr ase? 
¿Puedes encontr ar 10? ¿Puedes encontr ar 20? "

¡CEPILLA TUS DIENTES! 
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BONUS: ¿Cuántas
palabras con 6 o
más let ras
puedes encontr ar?
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UNA VISITA ABSURDA AL DENTISTA 

A Den le gusta ir a su dentista, el Dr. _______________ . Den se sienta en un sillón y la higienista 

dental coloca una _______________ alrededor de su cuello para proteger su _______________ .

La higienista  ___________________________ todos los dientes de Den. Ella utiliza un 

_______________ para ver la parte posterior de la boca de Den.

"¿Te gustaría una pasta de dientes _______________ o _______________  hoy, Den?", le pregunta 

ella. Su cepillo dental ___________________________ muy rápido. Cuando el cepillado está listo, 

ella toma un trozo de seda dental que tiene ______ centímetros de largo, y 

 ___________________________  entre todos los dientes de Den.

Ahora llega el momento en que el Dentista hace una revisión final.

“Parece que has estado haciendo un buen trabajo _______________  tus dientes Den! No veo ningún 

_______________ . "

"Gracias", dice Den, "¡Me gusta mantener mi _______________ sana!"

sustantivo

sustantivo

sustantivo

sustantivo

adjetivo
adjetivo

verbo, tiempo presente, tercera persona

verbo, tiempo presente, tercera persona

verbo, tiempo presente, tercera persona

verbo en gerundio

número

sustantivo singular

¡Es Tan Divertido Escribir! 
Ayuda a Den a terminar su composición pidiendo a un amigo
que proporcione el tipo correcto de palabra para cada espacio. 
¡Escríbelas y luego lee la tonta historia en voz alta!

sustantivo
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¡JUEGA A CONECTAR CUATRO PUNTOS CON GEN Y FL OSSY! 
Toma turnos con un amigo pa ra conectar los pun tos. Si logras hacer un 

cuadrado, concédete 1 punto. Un cuadrado 
con un           vale 2 puntos. Un cuadr ado con una                  vale 4 puntos.
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HORIZONTALES
1 El apellido de Buck y de Flossy es _____. 
2 La mayoría de los niños tienen todos sus dientes de leche     

al llegar a los _____ años de edad.
7  A Gen le encanta dibujar y pintar, cuando crezca quiere ser 

una _____.
8  Tus primeros dientes.
10 Lo que tu dentista aplica para proteger los dientes contra     

las caries.
11 El brócoli y las zanahorias son _____ nutritivos.
17 Den usa ____ para enderezar sus dientes.
20 Ellas sostienen los dientes en su lugar.
22 Flossy y Buck son _____.
23 Cepilla tus dientes por lo menos _____ al día.
26 Usa esto para mantener los dientes limpios.
27 No olvides de cepillarte la _____.
28 Sólo cómelos con moderación para mantener una sonrisa sana. 

VERTICALES
1 Los _____ son los dientes en la parte posterior de la boca 

que se usan para moler los alimentos.

3 Un dentista usa esto para poder ver todos tus dientes.
4 La parte de un diente que puedes ver se llama _____.
5 La capa externa dura de un diente.
6 A Buck le encanta hacer_____.
9 A Flossy le encanta hacer problemas de  ____.
11 Los Smiley se cambiaron a la misma calle de los McGrinns 

por lo que ahora son ____.
12 Usa sólo una cantidad del tamaño de un_____ de pasta de 

dientes al cepillarte los dientes.
13 Visita a tu _____ periódicamente.
14 Limita los _____ entre las comidas.
15 Si no se elimina, puede llevar a la aparición de caries.
16 Usa esto para proteger tu sonrisa mientras haces deportes.
18 Fotos de tus dientes.
19 El apellido de Den y de Gen es _____.
21 Bebe esto en lugar de gaseosas.
24 Una higienista _____  limpia tus dientes en la o�cina del 

dentista.
25 Limpia entre tus dientes con _____ dental.

HORIZONTALES: 1 - MCGRINN, 2 - TRES, 7 - ARTISTA, 8 - DE LECHE, 10 - SELLADOR,                  
11 - VEGETALES, 17 - ABRAZADERAS, 20 - ENCÍAS, 22 - MELLIZOS, 23 - DOS VECES,                     
26 - CEPILLO DE DIENTES, 27 - LENGUA, 28 - DULCES

VERTICALES: 1 - MOLARES, 3 - ESPEJO, 4 - CORONA, 5 - ESMALTE, 6 - DEPORTES,                             
9 - MATEMÁTICAS, 11 - VECINOS, 12 - GUISANTE, 13 - DENTISTA, 14 - BOCADILLOS,                         
15 - PLACA, 16 - PROTECTOR BUCAL,18 - RADIOGRAFÍAS, 19 - SMILEY, 21 - AGUA,                           
24 - DENTAL, 25 - SEDA
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Nadie disfruta de 
un crucigrama mas 
que Den.
El ya completó 
este, entonces si 
necesitas ayuda,
mira las respuestas 
en la parte de abajo 
de esta página.
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LABERINTO DE MATEMÁTICAS
Flossy tiene que ir al dentista pero no está segura de cómo llegar allí. ¡Ayúdala a 

encontrar su camino! Haz los problemas de matemáticas a lo largo de los senderos. 
Si tu respuesta es un número par, estás en el camino correcto. 

                                        Si es uno impar, ¡mejor da marcha atrás!

5 + 7

3 + 6

8 - 5

11 - 6

15 - 9
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 +
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