
Bases Sólidas para la Escuela: Creciendo Saludable, Edades de 5 a Kínder 
 

Cepillando Mis Dientes: Edades de 5 a Kínder 

El Departamento de Aprendizaje Temprano del Estado de 
Washington y el Distrito Escolar de Richland consideran que 
los padres, las familias, y los cuidadores son los mejores 
maestros de los niños pequeños. Esta guía de recursos, que 
forma parte de las Bases Sólidas para la Escuela: Guía de 
Recursos para los Padres de Niños Pequeños, destaca una 
habilidad clave de desarrollo para los niños con edad de 
kínder que los padres pueden ayudar a mejorar en casa. 

Ideas para probar con su niño:  

 Coloque una rutina con ilustraciones en su baño (como la que está detrás 
de esta hoja) y refiérase a ella con frecuencia. 

 Haga que su niño elija su propio cepillo de dientes y pasta dental. 

 Dele a su niño opciones: 
o “¿Te gustaría usar el cepillo de dientes de Elmo  o el morado?” 

Si su niño tiene dificultades:  

 Deje que su niño le cepille sus dientes 
y luego ayúdelo a cepillar los de él. 

 Escoja una canción (como la del 
alfabeto) para cantar durante el 
tiempo de cepillado de dientes. 

 Saque libros de la biblioteca que 
enseñen  a su niño sobre los dientes 
sanos. 

o Por Favor Cepilla Tus Dientes 
por Leslie McGuire 

o El Libro del Diente: Una Guía 
para los Dientes y Encías 
Saludables por Edward Miller 

o Yo Sé Por Qué Me Lavo Mis 
Dientes (La Ciencia de Sam) 
por Kate Rowan 

También:  

 Haga un experimento para descubrir la importancia 
de lavarse los dientes: 
o Ponga un huevo en un vaso y cúbralo con 

refresco/bebida gaseosa. 
o Déjelo por varios días y vean que pasa con el 

huevo.  
o Discuta como esto mismo podría suceder con 

sus dientes si no los cepilla todos los días.  

 Inventen su propia canción para cantar durante el 
cepillado de dientes.  

Adaptado de la Guías para el Desarrollo y Aprendizaje Temprano del 
Estado de Washington, 2012: “Uso de prácticas para estar seguro y 
saludable” y “Comprender la importancia de cuidar de sí mismo y crecer 
fuerte” Creciendo Saludable, Edades de 5 a Kínder, página 91 

 

Tener una rutina y horario de cepillado dental ayudará a su 
niño a: 

 Mantener una boca saludable 

 Volverse independiente 

 Comprender la importancia de una boca saludable 
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Ejemplo de la Rutina de Cepillado de Dientes 

1. 

YO LAVO MIS DIENTES 
 

Exprime la pasta de dientes en el 
cepillo de dientes. 
 

2. Sostén el cepillo de dientes bajo 
la llave de agua. 
 

3. Cepilla tus dientes. 

4. Escupe la pasta de dientes en el 
lavabo. 

Enjuaga tu boca y sonríe.  
 5. 
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