
WHOLE MOUTH HEALTH Cuaderno de actividades 2: Definir14

• Una vez completados los tres cuadernillos de cuestionarios, 
nos gustaría que nos ayudara a identificar algunos de los 
datos o pensamientos más interesantes sobre la salud bucal 
integral que hayamos descubierto mientras diseñábamos este 
cuaderno de actividades.

• En el sobre que recibió, encontrará una hoja amarilla con 
pegatinas que reproducen algunos datos curiosos sobre 
la salud bucal integral. Léalos y elija qué datos son los que 
quiere pegar y mejor encajan en las categorías que aparecen 
en estas páginas del cuaderno de actividades.

 Tarea

2D: Datos curiosos

Datos sorprendentes o interesantes:

Utilizaremos el análisis que haga para decidir cuáles incluimos en 
un recursos didáctico que le pediremos que pruebe en nuestro 
cuaderno de actividades interactivo final.

 ¿Por qué??

Hoja
 de stickers:

Datos sobre la salud 

de toda la boca #1

Cuando llegues a la sección 2D del Cuaderno de Trabajo 2, verás una serie de recuadros con títu
los 

como: "C
osas sorprendentes o interesantes" y "D

atos que podría contar a mis amigos". E
lige entre los 

stic
kers de abajo los hechos que más te llamen la atención y pégalos en el cuaderno bajo la categoría 

correspondiente. Esto
 nos ayudará a ver qué información crees que debería incluirse en los recursos 

educativos sobre salud bucal que esta
mos elaborando juntos.

A lo largo de este proyecto de investig
ación 

hemos descubierto algunos datos y 

reflexiones interesantes sobre la salud de 

toda la boca. Esto
s datos proceden de 

expertos en odontología y de todos los que 

completaron el prim
er cuaderno de tra

bajo.

Comer dulces de una 

sola vez es mejor para 

los dientes que picar a 

lo largo del día

Los dentist
as nos han dicho 

que después de comer azúcar 

la boca tie
ne que recuperarse 

del ácido que se produce. Si 

comes dulces de una sola vez, 

tu boca puede recuperarse, 

pero si picas, tu
 boca está

 

siempre ácida, lo que provoca 

más daños en los dientes.

El m
iedo al dentista es contagioso

Incluso si alguien no tie
ne miedo al 

dentist
a, puede desarrollarlo si oye a sus 

amigos o familiares hablar de una mala 

experiencia. Incluso pueden generar m
iedo 

si ven películas en las que ir a
l dentist

a es 

una experiencia aterradora.

Convertirs
e en dentista

En término medio, se necesitan entre 5 y 6 

años de estu
dios universitarios para 

convertir
se en dentist

a, pero en algunos 

países puede llevar in
cluso más tie

mpo.

Dentistas en la 

antigüedad

La odontología es una 

de las profesiones 

más antiguas que se 

remonta a la antigua 

Grecia, en el año 

7000 a.C., donde 

Arist
óteles escribió 

sobre la caries dental.

Las tra
diciones de la pérdida 

de los dientes de leche

La pérdida de los dientes de leche 

es especial en muchas culturas. Los 

países de habla inglesa tie
nen el 

Hada de los dientes, Francia, España 

y otras culturas hispanas tie
nen un 

"Ratón de los dientes" o "Ratón 

Pérez". E
n Oriente Medio los niños 

lanzan sus dientes hacia el sol, 

mientras que en otros lugares los 

dientes de leche se entierran o se 

dan de comer a los animales.

¡Es la efervescencia!

Incluso las bebidas 

gaseosas sin azúcar 

pueden dañar lo
s 

dientes. La 

carbonatación (o 

efervescencia) crea 

acidez.

El azúcar antes de 

acostarse es malo 

para los dientes. Las 

bacterias de la boca se 

alim
entan de ese 

azúcar y producen 

ácido. Cuando 

duermes, los niveles de 

saliva disminuyen, por 

lo que no puedes 

neutralizar el ácido.

Un elemento fuerte.

El esmalte dental es la 

parte más dura del 

cuerpo humano.

La primera 

radiografía 

dental 

se realizó en 1896. 

Este
 año se 

cumplen 125 años.
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El dato número 1 que creo que todo el mundo debería saber:

Los datos que puede que cuente a mis amigos:
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los 
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osas sorprendentes o interesantes" y "D

atos que podría contar a mis amigos". E
lige entre los 

stic
kers de abajo los hechos que más te llamen la atención y pégalos en el cuaderno bajo la categoría 

correspondiente. Esto
 nos ayudará a ver qué información crees que debería incluirse en los recursos 

educativos sobre salud bucal que esta
mos elaborando juntos.

A lo largo de este proyecto de investig
ación 

hemos descubierto algunos datos y 

reflexiones interesantes sobre la salud de 

toda la boca. Esto
s datos proceden de 

expertos en odontología y de todos los que 

completaron el prim
er cuaderno de tra

bajo.

Comer dulces de una 

sola vez es mejor para 

los dientes que picar a 

lo largo del día

Los dentist
as nos han dicho 

que después de comer azúcar 

la boca tie
ne que recuperarse 

del ácido que se produce. Si 

comes dulces de una sola vez, 

tu boca puede recuperarse, 

pero si picas, tu
 boca está

 

siempre ácida, lo que provoca 

más daños en los dientes.

El m
iedo al dentista es contagioso

Incluso si alguien no tie
ne miedo al 

dentist
a, puede desarrollarlo si oye a sus 

amigos o familiares hablar de una mala 

experiencia. Incluso pueden generar m
iedo 

si ven películas en las que ir a
l dentist

a es 

una experiencia aterradora.

Convertirs
e en dentista

En término medio, se necesitan entre 5 y 6 

años de estu
dios universitarios para 

convertir
se en dentist

a, pero en algunos 

países puede llevar in
cluso más tie

mpo.

Dentistas en la 

antigüedad

La odontología es una 

de las profesiones 

más antiguas que se 

remonta a la antigua 

Grecia, en el año 

7000 a.C., donde 

Arist
óteles escribió 

sobre la caries dental.

Las tra
diciones de la pérdida 

de los dientes de leche

La pérdida de los dientes de leche 

es especial en muchas culturas. Los 

países de habla inglesa tie
nen el 

Hada de los dientes, Francia, España 

y otras culturas hispanas tie
nen un 

"Ratón de los dientes" o "Ratón 

Pérez". E
n Oriente Medio los niños 

lanzan sus dientes hacia el sol, 

mientras que en otros lugares los 

dientes de leche se entierran o se 

dan de comer a los animales.

¡Es la efervescencia!

Incluso las bebidas 

gaseosas sin azúcar 

pueden dañar lo
s 

dientes. La 

carbonatación (o 

efervescencia) crea 

acidez.

El azúcar antes de 

acostarse es malo 

para los dientes. Las 

bacterias de la boca se 

alim
entan de ese 

azúcar y producen 

ácido. Cuando 

duermes, los niveles de 

saliva disminuyen, por 

lo que no puedes 

neutralizar el ácido.

Un elemento fuerte.

El esmalte dental es la 

parte más dura del 

cuerpo humano.

La primera 

radiografía 

dental 

se realizó en 1896. 

Este
 año se 

cumplen 125 años.
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Datos curiosos

WHOLE MOUTH HEALTH Cuaderno de actividades 2: Definir14

• Una vez completados los tres cuadernillos de cuestionarios, 
nos gustaría que nos ayudara a identificar algunos de los 
datos o pensamientos más interesantes sobre la salud bucal 
integral que hayamos descubierto mientras diseñábamos este 
cuaderno de actividades.

• En el sobre que recibió, encontrará una hoja amarilla con 
pegatinas que reproducen algunos datos curiosos sobre 
la salud bucal integral. Léalos y elija qué datos son los que 
quiere pegar y mejor encajan en las categorías que aparecen 
en estas páginas del cuaderno de actividades.

 Tarea

2D: Datos curiosos

Datos sorprendentes o interesantes:

Utilizaremos el análisis que haga para decidir cuáles incluimos en 
un recursos didáctico que le pediremos que pruebe en nuestro 
cuaderno de actividades interactivo final.

 ¿Por qué??

Hoja
 de stickers:

Datos sobre la salud 

de toda la boca #1

Cuando llegues a la sección 2D del Cuaderno de Trabajo 2, verás una serie de recuadros con títu
los 

como: "C
osas sorprendentes o interesantes" y "D

atos que podría contar a mis amigos". E
lige entre los 

stic
kers de abajo los hechos que más te llamen la atención y pégalos en el cuaderno bajo la categoría 

correspondiente. Esto
 nos ayudará a ver qué información crees que debería incluirse en los recursos 

educativos sobre salud bucal que esta
mos elaborando juntos.

A lo largo de este proyecto de investig
ación 

hemos descubierto algunos datos y 

reflexiones interesantes sobre la salud de 

toda la boca. Esto
s datos proceden de 

expertos en odontología y de todos los que 

completaron el prim
er cuaderno de tra

bajo.

Comer dulces de una 

sola vez es mejor para 

los dientes que picar a 

lo largo del día

Los dentist
as nos han dicho 

que después de comer azúcar 

la boca tie
ne que recuperarse 

del ácido que se produce. Si 

comes dulces de una sola vez, 

tu boca puede recuperarse, 

pero si picas, tu
 boca está

 

siempre ácida, lo que provoca 

más daños en los dientes.

El m
iedo al dentista es contagioso

Incluso si alguien no tie
ne miedo al 

dentist
a, puede desarrollarlo si oye a sus 

amigos o familiares hablar de una mala 

experiencia. Incluso pueden generar m
iedo 

si ven películas en las que ir a
l dentist

a es 

una experiencia aterradora.

Convertirs
e en dentista

En término medio, se necesitan entre 5 y 6 

años de estu
dios universitarios para 

convertir
se en dentist

a, pero en algunos 

países puede llevar in
cluso más tie

mpo.

Dentistas en la 

antigüedad

La odontología es una 

de las profesiones 

más antiguas que se 

remonta a la antigua 

Grecia, en el año 

7000 a.C., donde 

Arist
óteles escribió 

sobre la caries dental.

Las tra
diciones de la pérdida 

de los dientes de leche

La pérdida de los dientes de leche 

es especial en muchas culturas. Los 

países de habla inglesa tie
nen el 

Hada de los dientes, Francia, España 

y otras culturas hispanas tie
nen un 

"Ratón de los dientes" o "Ratón 

Pérez". E
n Oriente Medio los niños 

lanzan sus dientes hacia el sol, 

mientras que en otros lugares los 

dientes de leche se entierran o se 

dan de comer a los animales.

¡Es la efervescencia!

Incluso las bebidas 

gaseosas sin azúcar 

pueden dañar lo
s 

dientes. La 

carbonatación (o 

efervescencia) crea 

acidez.

El azúcar antes de 

acostarse es malo 

para los dientes. Las 

bacterias de la boca se 

alim
entan de ese 

azúcar y producen 

ácido. Cuando 

duermes, los niveles de 

saliva disminuyen, por 

lo que no puedes 

neutralizar el ácido.

Un elemento fuerte.

El esmalte dental es la 

parte más dura del 

cuerpo humano.

La primera 

radiografía 

dental 

se realizó en 1896. 

Este
 año se 

cumplen 125 años.
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El dato número 1 que creo que todo el mundo debería saber:

Los datos que puede que cuente a mis amigos:
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Datos sobre la salud 

de toda la boca #1

Cuando llegues a la sección 2D del Cuaderno de Trabajo 2, verás una serie de recuadros con títu
los 

como: "C
osas sorprendentes o interesantes" y "D

atos que podría contar a mis amigos". E
lige entre los 

stic
kers de abajo los hechos que más te llamen la atención y pégalos en el cuaderno bajo la categoría 

correspondiente. Esto
 nos ayudará a ver qué información crees que debería incluirse en los recursos 

educativos sobre salud bucal que esta
mos elaborando juntos.

A lo largo de este proyecto de investig
ación 

hemos descubierto algunos datos y 

reflexiones interesantes sobre la salud de 

toda la boca. Esto
s datos proceden de 

expertos en odontología y de todos los que 

completaron el prim
er cuaderno de tra

bajo.

Comer dulces de una 

sola vez es mejor para 

los dientes que picar a 

lo largo del día

Los dentist
as nos han dicho 

que después de comer azúcar 

la boca tie
ne que recuperarse 

del ácido que se produce. Si 

comes dulces de una sola vez, 

tu boca puede recuperarse, 

pero si picas, tu
 boca está

 

siempre ácida, lo que provoca 

más daños en los dientes.

El m
iedo al dentista es contagioso

Incluso si alguien no tie
ne miedo al 

dentist
a, puede desarrollarlo si oye a sus 

amigos o familiares hablar de una mala 

experiencia. Incluso pueden generar m
iedo 

si ven películas en las que ir a
l dentist

a es 

una experiencia aterradora.

Convertirs
e en dentista

En término medio, se necesitan entre 5 y 6 

años de estu
dios universitarios para 

convertir
se en dentist

a, pero en algunos 

países puede llevar in
cluso más tie

mpo.

Dentistas en la 

antigüedad

La odontología es una 

de las profesiones 

más antiguas que se 

remonta a la antigua 

Grecia, en el año 

7000 a.C., donde 

Arist
óteles escribió 

sobre la caries dental.

Las tra
diciones de la pérdida 

de los dientes de leche

La pérdida de los dientes de leche 

es especial en muchas culturas. Los 

países de habla inglesa tie
nen el 

Hada de los dientes, Francia, España 

y otras culturas hispanas tie
nen un 

"Ratón de los dientes" o "Ratón 

Pérez". E
n Oriente Medio los niños 

lanzan sus dientes hacia el sol, 

mientras que en otros lugares los 

dientes de leche se entierran o se 

dan de comer a los animales.

¡Es la efervescencia!

Incluso las bebidas 

gaseosas sin azúcar 

pueden dañar lo
s 

dientes. La 

carbonatación (o 

efervescencia) crea 

acidez.

El azúcar antes de 

acostarse es malo 

para los dientes. Las 

bacterias de la boca se 

alim
entan de ese 

azúcar y producen 

ácido. Cuando 

duermes, los niveles de 

saliva disminuyen, por 

lo que no puedes 

neutralizar el ácido.

Un elemento fuerte.

El esmalte dental es la 

parte más dura del 

cuerpo humano.

La primera 

radiografía 

dental 

se realizó en 1896. 

Este
 año se 

cumplen 125 años.

El dato número 1 que creo que todo el mundo debería saber:

Nos gustaría que nos ayudara a identificar 
algunos de los datos o pensamientos más 
interesantes sobre la salud bucal integral que 
hayamos descubierto

En el sobre que recibió, encontrará una hoja 
amarilla con pegatinas que reproducen algunos 
datos curiosos sobre la salud bucal integral. 
Léalos y elija qué datos son los que quiere pegar y 
mejor encajan en las categorias en esta página



¡Eso sí que es una 
boca llena!

El mamífero con más 
dientes es el armadillo 

gigante, que puede tener 
hasta 100 dientes.

El primer libro de 
odontología

El primer libro de odontología se 
publicó en 1530. Se llamaba "El 

pequeño libro medicinal para toda 
clase de enfermedades y dolencias 

de los dientes". Un nombre 
llamativo.

Dientes largos
Los ratones y roedores 

tienen dientes que 
nunca dejan de crecer.

Gusano de los dientes
Los médicos solían pensar que 

las caries eran causadas por 
gusanos y prescribían mirra y 

opio, los cuales eran muy caros. 
La opción más barata era 

quemar una vela cerca de los 
dientes para que el gusano 

quemado se cayera.

La pasta de dientes 
de la naturaleza
Los antiguos griegos 

utilizaban talco (un tipo 
de mineral), piedra 

pómez (roca volcánica), 
óxido de hierro e incluso 

polvo de coral para 
cepillarse los dientes.

Refrescante 
medieval para el 

aliento
En Inglaterra, la gente 

solía masticar especias de 
cardamomo y raíz de 

regaliz para refrescar su 
aliento, ya que creían que 

el olor era portador de 
gérmenes.

Todo está conectado
De alguna manera, casi todas las 

partes del cuerpo están conectadas 
con la boca. Esto significa que una 
mala salud bucal puede provocar 

enfermedades en el resto del 
cuerpo. Pero también, muchas 

enfermedades tienen síntomas que 
aparecen en la boca.

Las caries no son 
sólo agujeros en los 

dientes 
La caries dental está 

causada por bacterias 
infecciosas que, según 

creemos, pueden 
transmitirse entre las 

personas, especialmente 
entre las madres lactantes 

y sus bebés.

Cada boca es 
diferente

La huella de tu lengua es 
tan única como tu huella 

dactilar. Incluso los 
gemelos idénticos tienen 

huellas linguales 
diferentes.

Hoja de stickers:

Datos sobre la salud 
de toda la boca #2

Hoja de stickers:

Datos sobre la salud 
de toda la boca #1
Cuando llegues a la sección 2D del Cuaderno de Trabajo 2, verás una serie de recuadros con títulos 
como: "Cosas sorprendentes o interesantes" y "Datos que podría contar a mis amigos". Elige entre los 
stickers de abajo los hechos que más te llamen la atención y pégalos en el cuaderno bajo la categoría 
correspondiente. Esto nos ayudará a ver qué información crees que debería incluirse en los recursos 
educativos sobre salud bucal que estamos elaborando juntos.

A lo largo de este proyecto de investigación 
hemos descubierto algunos datos y 
reflexiones interesantes sobre la salud de 
toda la boca. Estos datos proceden de 
expertos en odontología y de todos los que 
completaron el primer cuaderno de trabajo.

Comer dulces de una 
sola vez es mejor para 
los dientes que picar a 

lo largo del día

Los dentistas nos han dicho 
que después de comer azúcar 
la boca tiene que recuperarse 
del ácido que se produce. Si 

comes dulces de una sola vez, 
tu boca puede recuperarse, 
pero si picas, tu boca está 

siempre ácida, lo que provoca 
más daños en los dientes.

El miedo al dentista es contagioso
Incluso si alguien no tiene miedo al 

dentista, puede desarrollarlo si oye a sus 
amigos o familiares hablar de una mala 

experiencia. Incluso pueden generar miedo 
si ven películas en las que ir al dentista es 

una experiencia aterradora.

Convertirse en dentista
En término medio, se necesitan entre 5 y 6 

años de estudios universitarios para 
convertirse en dentista, pero en algunos 
países puede llevar incluso más tiempo.

Dentistas en la 
antigüedad

La odontología es una 
de las profesiones 

más antiguas que se 
remonta a la antigua 

Grecia, en el año 
7000 a.C., donde 

Aristóteles escribió 
sobre la caries dental.

Las tradiciones de la pérdida 
de los dientes de leche

La pérdida de los dientes de leche 
es especial en muchas culturas. Los 

países de habla inglesa tienen el 
Hada de los dientes, Francia, España 
y otras culturas hispanas tienen un 

"Ratón de los dientes" o "Ratón 
Pérez". En Oriente Medio los niños 

lanzan sus dientes hacia el sol, 
mientras que en otros lugares los 
dientes de leche se entierran o se 

dan de comer a los animales.

¡Es la efervescencia!
Incluso las bebidas 
gaseosas sin azúcar 

pueden dañar los 
dientes. La 

carbonatación (o 
efervescencia) crea 

acidez.

El azúcar antes de 
acostarse es malo 
para los dientes. Las 

bacterias de la boca se 
alimentan de ese 

azúcar y producen 
ácido. Cuando 

duermes, los niveles de 
saliva disminuyen, por 

lo que no puedes 
neutralizar el ácido.

Un elemento fuerte.

El esmalte dental es la 
parte más dura del 

cuerpo humano.

La primera 
radiografía 

dental 
se realizó en 1896. 

Este año se 
cumplen 125 años.
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Datos sobre la salud 
de toda la boca #1
Cuando llegues a la sección 2D del Cuaderno de Trabajo 2, verás una serie de recuadros con títulos 
como: "Cosas sorprendentes o interesantes" y "Datos que podría contar a mis amigos". Elige entre los 
stickers de abajo los hechos que más te llamen la atención y pégalos en el cuaderno bajo la categoría 
correspondiente. Esto nos ayudará a ver qué información crees que debería incluirse en los recursos 
educativos sobre salud bucal que estamos elaborando juntos.

A lo largo de este proyecto de investigación 
hemos descubierto algunos datos y 
reflexiones interesantes sobre la salud de 
toda la boca. Estos datos proceden de 
expertos en odontología y de todos los que 
completaron el primer cuaderno de trabajo.

Comer dulces de una 
sola vez es mejor para 
los dientes que picar a 

lo largo del día

Los dentistas nos han dicho 
que después de comer azúcar 
la boca tiene que recuperarse 
del ácido que se produce. Si 

comes dulces de una sola vez, 
tu boca puede recuperarse, 
pero si picas, tu boca está 

siempre ácida, lo que provoca 
más daños en los dientes.

El miedo al dentista es contagioso
Incluso si alguien no tiene miedo al 

dentista, puede desarrollarlo si oye a sus 
amigos o familiares hablar de una mala 

experiencia. Incluso pueden generar miedo 
si ven películas en las que ir al dentista es 

una experiencia aterradora.

Convertirse en dentista
En término medio, se necesitan entre 5 y 6 

años de estudios universitarios para 
convertirse en dentista, pero en algunos 
países puede llevar incluso más tiempo.

Dentistas en la 
antigüedad

La odontología es una 
de las profesiones 

más antiguas que se 
remonta a la antigua 

Grecia, en el año 
7000 a.C., donde 

Aristóteles escribió 
sobre la caries dental.

Las tradiciones de la pérdida 
de los dientes de leche

La pérdida de los dientes de leche 
es especial en muchas culturas. Los 

países de habla inglesa tienen el 
Hada de los dientes, Francia, España 
y otras culturas hispanas tienen un 

"Ratón de los dientes" o "Ratón 
Pérez". En Oriente Medio los niños 

lanzan sus dientes hacia el sol, 
mientras que en otros lugares los 
dientes de leche se entierran o se 

dan de comer a los animales.

¡Es la efervescencia!
Incluso las bebidas 
gaseosas sin azúcar 

pueden dañar los 
dientes. La 

carbonatación (o 
efervescencia) crea 

acidez.

El azúcar antes de 
acostarse es malo 
para los dientes. Las 

bacterias de la boca se 
alimentan de ese 

azúcar y producen 
ácido. Cuando 

duermes, los niveles de 
saliva disminuyen, por 

lo que no puedes 
neutralizar el ácido.

Un elemento fuerte.

El esmalte dental es la 
parte más dura del 

cuerpo humano.

La primera 
radiografía 

dental 
se realizó en 1896. 

Este año se 
cumplen 125 años.
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