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CONSEJOS PARA EL LECTOR  

En este kit encontrará un maravilloso libro infantil y recursos prácticos que podrá usar 
para ayudar a un niño a desarrollar importantes habilidades para toda la vida. Use estos 
consejos para que el niño participe en la charla sobre el cuento, y así desarrolle aún  
más el vocabulario, la comprensión y el encanto por la lectura. Por último, use los 
materiales provistos y las Instrucciones para las actividades a fin de ampliar y practicar 
habilidades nuevas.  

TITLE DE AUTHOR
Dientes. ¡Son útiles a la hora de masticar o sonreír! En la hilarante oda a los dientes de 
Dr. Seuss, ¡los pequeños se reirán mucho a medida que descubren todo lo que pueden 
hacer los dientes y cómo deben cuidarlos, para que duren toda la vida!  Toda la diversión y 
encanto del libro original están en esta nueva versión del libro de cartón para los lectores 
más jóvenes.

Temas tratados: higiene dental, buenos y malos usos de los dientes, alimentos saludables 

Habilidades desarrolladas: rimas, vocabulario, higiene dental, clasificación, conteo, 
habilidades de motor fino

Consejos para leer el libro con los niños

Antes de leer… 
i ¿Cuántos dientes tienen? 
i ¿Quién tiene dientes en tu casa?
i ¿Para qué usan los dientes?

Mientras lee…
i Hable sobre las imágenes. Pregunte: ¿Qué ven en la imagen? ¿Qué más ven?
i Haga preguntas sobre lo que las personas o los animales hacen en las imágenes.
i ¿De qué color son los dientes? ¿Son suaves o ásperos?

Después de leer…
i ¿Quién recuerda cuáles animales no tenían dientes? ¿Cómo creen que comen?
i ¿Quién recuerda lo que le ocurrió a Billy Billings cuando todo lo que comía eran 

postres y Kool-Aid?
i ¿Hay alimentos buenos para los dientes?
i ¿Cómo mantiene limpios los dientes? 
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INSTRUCCIONES PARA LA ACTIVIDAD 
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Para actividad grupal 

Para el lector instrucciones:

1. Proporcione a cada niño una copia de la plantilla y crayones. 

2. Pídales que cuenten la cantidad de cepillos de dientes y 
escriba el número en la página

3.  Pídales que coloreen parte de la pasta dental del tamaño 
de frijol en cada cepillo de dientes y después coloreen cada 
cepillo.

CONTAR Y COLOREAR 
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Para actividad grupal 

Deje que los niños coloreen los dibujos. Hable con ellos sobre 
los alimentos a medida que colorean.

1. Pida a los niños que clasifiquen las imágenes de alimentos 
saludables y cuatro imágenes de alimentos no saludables.

2. A medida que terminan, permita que peguen sus dibujos en 
la categoría adecuada de la plantilla.

3. Pida a los niños que nombren los distintos alimentos 
saludables y no saludables.

IDENTIFICAR COMIDAS SALUDABLES 


