
Baxter
Conoce a una visitante

Historieta





“¡Estoy listo!” dijo Baxter.
Guardó su cepillo de dientes.

Mamá lo acompañó a la escuela
como hacía todos los días.

¡Lo que no sabía era que pronto 
tendría una sorpresa que NUNCA 

imaginó que vería!
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Activity Poster:Side 2

Cuando entró al salón de clases,
todos sus amigos estaban ahí, pero

¿Quién era la visitante
que estaba en la silla roja?

“¡Conozcan a Starlett!”
Dijo la señorita Liu.

“Ella vino aquí desde Marte.
Eso está en el cielo, con

los planetas y las estrellas”.

La clase se reunió alrededor.
¡Hay una nueva amiga hoy!

Tendrán mucho que aprender —
¡Tendrán mucho que decir!
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A la hora de comer refrigerios, los 
alumnos eligieron un rico bocadillo 

saludable. Habían aprendido que los 
snacks con azúcar pueden causar 

PLACA.  
Starlett dijo que las verduras y el 

queso se veían deliciosos.
“¿Pero dónde están los dulces que 

deberían ir a mi estómago?”
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Los nuevos amigos dijeron a Starlett:
“Para mantener tu sonrisa brillante, 

debes reducir los refrigerios 
azucarados y cepillarte por la

mañana y por la noche”.
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El tiempo del refrigerio terminó.
¡Es hora de enseñarle como cepillarse 
bien los dientes! sus nuevos amigos 

se aseguraron que Starlett no se 
cepillará muy de prisa.

“Agrega crema dental con flúor,
la cantidad debe ser del tamaño

de un guisante.
Y tu sonrisa estará brillante—

¡Podemos compartirla!”
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“Hazlo lentamente” ellos le dijeron. 
“Y cepilla cada uno de los dientes.

Arriba, abajo, por dentro, por fuera—
Y no olvides la lengua. ¡Ya hemos 

terminado!”
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“¡Bien hecho!” dijo Miss Liu, 
“Todos se cepillaron de la

manera correcta.
Ahora, ¿qué más podemos hacer

en este día mágico?”
Los niños no querían que

terminara la visita de su amiga.
“Llevemos a Starlett a conocer

al Dr. Muelitas - ¡nuestro amigo!”

“¿Dr. Muelitas?” preguntó Starlett.
Pensó que era divertido

que los niños tuvieran un amigo
con ese nombre.

“Él es dentista,” comentó Baxter.
“Cada año lo visto.

Él me revisa para asegurarse
que mis dientes están sanos.

Es el mejor”.
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Todos los niños estaban
emocionados de volver

a verlo y de que saludara a su 
nueva buen amiga.

Saludó a los niños y a Starlett, 
y ella se dio cuenta que un 

dentista cuida muy bien 
nuestras brillantes sonrisas.
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Ahora que la visita había 
terminado para su amiga del 

espacio, todos los niños se 
sintieron tristes al

despedirse de Starlett.
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Pero ella sonrió. “Gracias a ustedes 
ahora sé qué hacer.

¡Los refrigerios saludables y visitar al 
dentista hacen que mi sonrisa brille!”

 “Me enseñaron a cepillarme, oh 
amigos míos- ¡son estrellas!”.

Y con cepillo de dientes y crema
dental con flúor

en la mano Starlett
voló de regreso a Marte.



Pregunte: “¿Qué estaba haciendo Baxter antes de la escuela?”

Recuerde a los niños que deben cepillarse los dientes después del desayuno y 
antes de acostarse.

Activity Poster:Side 2

Tips de Lectura
Leer historias varias veces permite que los niños que aún no dominan la lectura se 
concentren en el contenido y en el mensajes de las historias.

Esta historieta está escrita en rima para ayudar a los niños a aprender cómo funciona 
el lenguaje. La rima en los libros ayuda a los niños a poder hacer predicciones mientras 
leen y les ayuda a experimentar los sonidos de las palabras.

Pregunte: “¿Qué viste volar afuera del salón de clases? ¿Cómo crees que 
se siente nuestra “nueva amiga” en su primer día de clases?”   

Haga que los niños busquen conexiones entre este salón de clases y el 
suyo.

Pregunte: “¿Qué notas sobre los bocadillos que se muestran? ¿Sabes qué es la 
placa?”

Recuerde a los niños que elegir bocadillos sin azúcar ayuda a mantener los 
dientes sanos. Juntos hagan una lista de sus bocadillos saludables favoritos.  

Pregunte: “¿Cuántas veces al día debes cepillarte los dientes? ¿Cuánta crema 
dental debes usar? ¿Cuáles son los pasos que debes seguir al cepillarte los 
dientes?” (arriba, abajo, afuera, adentro y lengua)

Pregunte: “¿Quién ha visitado al dentista recientemente?”

Haga que los niños compartan sus experiencias. Recuerde a los estudiantes 
que es importante visitar al dentista con regularidad.

Pregunte: “¿Qué viste en el consultorio dental?” (sillón dental, máquina de rayos X)  

Juntos, hagan una lista de las formas en que el dentista ayuda a mantener los 
dientes sanos (limpieza, revisión de dientes, radiografías). 

Repase constantemente los pasos que los niños pueden seguir para tener 
una sonrisa brillante.
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