
CUIDAMOS NUESTROS DIENTES. 

Mi amigo el cepillo de dientes. 



INTRODUCCIÓN: 

  El tema elegido es la higiene bucal. Es 
importante que los niños y niñas empiecen 
desde  pequeños a tomar hábitos de higiene. 

  En esta unidad didáctica intentaremos, a través 
de juegos, concienciar a los niños de las 
necesidades del cepillado, el cuidado bucal y la 
prevención de caries, la cual es una de las 
patologías bucales más destacadas a lo largo de 
la infancia. 



CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO: 

  Niños y niñas de 5 años. 
  Con una ratio de 20 niños por clase. 



OBJETIVOS GENERALES: 

  Conocer globalmente las partes de su 
boca. 

  Aplicar el cuidado de uno mismo: Higiene 
y Limpieza. 

  Experimentar y utilizar el cepillo y la pasta 
de dientes. 



CONTENIDOS: 

  Conceptuales: Cuidado, cepillado, pasta de 
dientes, caries y limpieza. 

  Procedimentales: Manipulación del cepillo, 
distinción entre comida sana y la que perjudica a 
los dientes. 

  Actitudinales: Respeto por lo materiales, disfrute 
en la realización de las actividades e interés por 
las técnicas manipulativas. 



ACTIVIDAD: 

  Desarrollo: En el patio del colegio se dibujará 
con tiza “un caminito” dividido en varias casillas. 
Algunas te harán avanzar ( en las que aparezca 
una manzana o una pasta de dientes) y otras 
retroceder ( caries y gominolas) dependiendo 
del número que salga en el dado. 

  La finalidad es llegar el primero al cepillo de 
dientes que se encuentra al final del “caminito”. 

  Al terminar la actividad todos comeremos 
manzanas y se repartirán cepillos de dientes a 
los niños  y niñas. 



MATERIALES: 

  Tizas. 
  Dado Gigante. 
  Cepillos de dientes. 
  Manzanas. 
  Fichas. 



Materiales Complementarios: 

  Adivinanza. 
                    Cuando sonríes asoman, 
                    blancas como la nieve, 
                    unas cositas que cortan 
                    y que pueden masticar. 

                                     (los dientes)                      



CUENTO 
 Érase una vez la boca de un niño tan, pero 

tan bonita, que los que allí vivían estaban felices de 
pertenecer a ella, pero eso incluía a: los labios, la 
lengua y los dientes, pero sobre todo los dientes 
eran los más orgullosos. Todos los dientes estaban 
tan, pero tan limpios, que unos podían verse en los 
otros. 

 Pero había un diente que era diferente a los 
demás, estaba muy, pero muy sucio, estaba tan 
atrás, que el cepillo no lo alcanzaba y aunque cada 
vez que el cepillo pasaba cerca, él se estiraba hacia 
adelante para tratar que lo limpiaran, no lo 
conseguía nunca y por esto él estaba muy triste. 



  Unos cuantos dientes al ver esta situación se 
reunieron y decidieron que debían sacarlo de la boca: 

   ¡Que lo saquen, Que lo saquen!, -gritaban todos-. 
  El dientecito sucio se acurrucaba muy asustado, él 
también quería estar limpio pero no sabía cómo arreglar 
el problema. El susto aumentaba a cada momento, y 
más y más dientes se unían a los primeros dientes con el 
objeto de sacar al pobre dientecito sucio y botarlo a la 
basura. Pero como siempre, en esas situaciones 
desesperadas, cuando creemos que todo está perdido, 
siempre aparece un amigo que nos ayuda. Uno de los 
incisivos, que es uno de los dientes más elegantes e 
importantes de la boca, era un verdadero y leal amigo 
de nuestro querido dientecito sucio aunque él no lo 
sabía. 



  Este incisivo levantó su potente voz y exclamó: 
   No señor, el dientecito sucio no saldrá de nuestra casa, -

refiriéndose a la boca-; porque aquí todos somos 
importantes e iguales y por ello, debemos reunirnos y 
buscarle una solución al problema de nuestro 
compañero. 

   Y en ese momento todos los dientes se miraron a los 
ojos avergonzados de lo que habían tratado de hacer. Se 
reunieron los cuatro dientes más viejos y más sabios, 
llamados las muelas del juicio, para buscar una solución. 
Pero pasaban los días y no encontraban ninguna, 
entonces decidieron convocar una asamblea genera. 
Para ello llamaron a los demás dientes pero por más que 
hablaron y discutieron no llegaron a ninguna solución. 



  Al poco tiempo el diente más pequeño, ese al que 
nunca escuchaban por ser un diente de leche y más 
joven, decidió hablar fuerte para que escucharan su 
idea.  
 Compañeros, disculpen, todo lo que necesitamos para 
solucionar este difícil problema que desespera y afecta a 
todos, es fabricar un cepillo especial liviano y tan, pero 
tan largo, que pueda llegar hasta nuestro amigo "el 
diente sucio". 
  Asombrados, todos se vieron las caras y después de 
entender lo expuesto por el joven diente, todos gritaron 
de alegría: 
 ¡Viva, Viva, Viva!, esa es la solución, hemos conseguido 
la solución. 



  El diente sucio saltó de la emoción y fue a darle las 
gracias. Sin perder más tiempo se pusieron manos a la 
obra, buscaron un palo muy largo y todos se pusieron 
manos a la obra: los incisivos, los caninos, las muelas del 
juicio y los colmillos. Después de un arduo trabajo, el 
cepillo más importante y más largo del mundo estaba 
listo para entrar en acción. 
  Todo estaba preparado para iniciar la faena de 
limpieza. Y el dientecito sucio estaba feliz, muy orgulloso 
Todos los dientes tomaron el cepillo, los labios y la 
lengua también estaban colaborando y todos unidos 
gritaban: 
 Uno... Dos... y Tres... Adelante... Uno... Dos... y Tres... 
Atrás...  



  Y así continuaron hasta remover el sucio por 
completo. Por fin, el dientecito sucio se transformó en el 
diente más limpio de todos. 
  Después de mucho trabajar acordaron hacer una 
gran fiesta con piñata y todo.    
  A partir de ese día todo fue felicidad; todos los 
dientes brillaban de orgullo y satisfacción porque había 
aflorado la amistad, la confianza, la unidad y la 
colaboración entre ellos. 

FIN 


