
Mi
Sonrisa

brillante

Lectores principantes



Veo las brillantes sonrisas de mis amigos.
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Veo sus dientes. 
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Veo bocadillos saludables.
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Veo un cepillo de dientes.
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Veo una crema dental con flúor.
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Cepillo mis dientes en la mañana y en la noche.
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Lavo mis dientes—arriba, abajo, por dentro y 
por fuera. ¡Y siempre recuerdo mi lengua!

AbajoArriba Por Dentro

Por Fuera Lengua
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Veo al dentista.
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Veo una silla de dentista.
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Veo mi sonrisas brillante.
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Consejos para maestros
Lectores principiantes
• Dirigido a niños recien nacidos y hasta 

los 6 años, preparándose para leer  
• Enfocándose en las habilidades que 

los niños necesitan desarrollar antes 
de que puedan aprender a leer  

• Los niños aprenden que la lectura 
va más allá del salón de clases y que 
tiene muchos usos

Uso de imágenes
• Señale las imágenes en el vocabulario 

de salud bucal a lo largo de la historieta 
y del material de Lectores Principiantes 

• Anime a los niños a usar las imágenes 
para ayudarlos al momento de “volver 
a contar” la historia y reforzar los pasos 
para tener una sonrisa saludable   

• Use la imagen de la mañana y la 
noche en la página 6 y conéctela a la 
tabla de cepillado que se enviará a 
casa de cada estudiante 

• Pregunte a los niños cuántas veces 
deben cepillarse los dientes al día 

Repetición
• Leer los libros varias veces les permite 

a los niños comprender mejor las 
palabras 

• La lectura repetitiva ayuda a los niños 
con su fluidez para leer 

• La lectura repetitiva ayuda a desarrollar 
las habilidades de comprensión en los 
niños 

• La lectura repetitiva genera confianza 
en los estudiantes

Consejos para los dientes  
• Para reforzar los pasos de cepillado, 

visite www.colgatebsbf.com  

• Los estudiantes de esta edad deben 
hacer la conexión de que están cuidando 
los dientes primarios para que sus dientes 
permanentes puedan estar sanos. 

• Señale que los estudiantes deben usar 
solo una cantidad de crema dental del 
tamaño de un guisante. 

• En la página 9, preste atención al 
hecho de que los dentistas usan gafas, 
máscaras y guantes para mantenerse 
sanos y seguros.


