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El proyecto Whole Mouth Project está patrocinado por:

Cuadernos de actividades 
en vez de talleres
Muchas partes del mundo se enfrentan 
a una emergencia sin precedentes 
debido a la COVID-19, por lo que 
seguimos trabajando con cuadernos de 
actividades y actividades concretas en 
vez de mediante talleres presenciales.

Sabemos que estos cuadernos de 
actividades no pueden reproducir 
al 100 % lo que sucedería en un 
taller presencial, pero creemos que 
comportan algunos grandes beneficios, 
entre ellos el hecho de poder trabajar 
con mucha gente que normalmente no 
tendría la oportunidad de contribuir en 
un proyecto como este.
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Actividad 1: ¿Qué resulta interesante?

Actividad 2: Prueba de conocimientos: resultados del cuestionario

Si ya tiene todo lo que necesita de la lis-
ta anterior, ¡empecemos!

Antes de empezar, debe asegurarse de que tiene:
• Un lugar cómodo para sentarse y trabajar
• Un bolígrafo o un lápiz de color oscuro
• (Opcional) Algo para comer y beber
• (Opcional) Este icono de una fotografía 

puede servirle de recordatorio para hacer una 
fotografía a las páginas que ya haya respondido. 
Cuando acabe de responder este cuaderno, 
lo enviará al equipo de investigación, así que 
puede resultarle útil hacer fotografías de cada 
una de las tareas que complete para poder 
guardarlas para referencia personal.
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Bienvenida: ¡Hola de nuevo!

Si completó nuestro primer cuaderno 
de actividades, ¡hola de nuevo! Si es 
la primera vez que participa en el 
proyecto, le damos la bienvenida.

¿Qué haremos en este cuaderno de 
actividades?
• Compartiremos algunos datos 

que recopilamos por todo el 
mundo;

• le daremos algunas respuestas 
de la mano de nuestros expertos 
sobre algunas de las cuestiones 
sobre las que hicimos preguntas 
la vez anterior, y; 

• trabajaremos codo con codo para 
decidir qué áreas son las más 
interesantes y dónde deberíamos 
dar prioridad a nuestros mensajes 
sobre salud bucodental.

Personas de todo el mundo 
completaron nuestro primer 
cuaderno de actividades; 
en la infografía de esta 
página se puede ver quién 
participó.

WHOLE
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HEALTH

Cuaderno de 
actividades 1: 

Finalizado

En este cuaderno 
logramos recopilar mucha 
información sobre distintas 
experiencias relacionadas 
con la salud bucodental.
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Cuaderno de 
actividades 2: 

En Curso
Hemos recabado datos de todo 
el mundo y los hemos volcado 
en este cuadernillo para poder 

revisarlos conjuntamente. Ahora 
le toca a usted ayudarnos a 

decidir qué áreas deben tener 
prioridad.

¿Quién ha participado?

UK
Participants here are over 

the age of 60, still living at 
home and taking care of 

their own teeth.

Participants here are university 
students who are responsible for 
their own dental care now that 

they have left home.

Here it’s school-age children 
who are taking part. They 

worked through the activities 
with help from their teachers.

Switzerland

Nigeria

Australia
Participants here are over the 
age of 60, but unlike the UK 
they are living in care homes 

and might have assistance with 
their dental care.

Chile
Participants here are pregnant 

mothers who will soon be caring 
for two mouths and teaching their 

children new dental habits.
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Cuaderno de 
actividades 3: 

Siguiente paso

Le pediremos ideas 
sobre cómo podemos 
promover los mensajes 
que elija en el cuaderno 

de actividades 2.

Informe sobre 
el proyecto: 

Más adelante
Le enviaremos un 
informe sobre el 

proyecto: con todos 
nuestros hallazgos e 

ideas.

¿Quién ha participado?

UK
Participants here are over 

the age of 60, still living at 
home and taking care of 

their own teeth.

Participants here are university 
students who are responsible for 
their own dental care now that 

they have left home.

Here it’s school-age children 
who are taking part. They 

worked through the activities 
with help from their teachers.

Switzerland

Nigeria

Australia
Participants here are over the 
age of 60, but unlike the UK 
they are living in care homes 

and might have assistance with 
their dental care.

Chile
Participants here are pregnant 

mothers who will soon be caring 
for two mouths and teaching their 

children new dental habits.
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Actividad 1: 

¿Qué resulta 

interesante?

Necesitará:

Este cuaderno de 
actividades

1 hoja de pegatinas 
(en el sobre)

WHOLE
MOUTH
HEALTH

Workbook 2

''Define''

Welcome!

Cuaderno de actividades 2:

'Definir''

¡Le damos la 

bienvenida!

Hoja de stickers:

Reacciones

Puedes utilizar estos stickers para hacernos saber qué partes de los datos 

son más interesantes o sorprendentes. También nos puedes decir si hay 

algo que te parece tan importante que todo el mundo debería conocer.

Sólo tienes que despegar el sticker que quieras y pegarlo lo más cerca 

posible de los datos que te interesan. También puedes utilizar la dirección 

de la flecha para ayudarte a señalar los datos (ver el ejemplo de la 

derecha). ¡No te preocupes si tapas algo al colocar el sticker!

Por ejemplo:

Todo el 

mundo 

debería 

saber esto

Todo el 

mundo 

debería 

saber esto

Todo el 

mundo 

debería 

saber esto

Todo el 

mundo 

debería 

saber esto

Todo el 

mundo 

debería 

saber esto

Todo el 

mundo 

debería 

saber esto

Todo el 

mundo 

debería 

saber esto

Todo el 

mundo 

debería 

saber esto

Todo el 

mundo 

debería 

saber esto

Todo el 

mundo 

debería 

saber esto

Esto es 

interesante!

Esto es 

interesante!

Esto es 

interesante!

Esto es 

interesante!

Esto es 

interesante!

Esto es 

interesante!

Esto es 

interesante!

Esto es 

interesante!

Esto es 

interesante!

Esto es 

interesante!

No me lo 

esperaba

No me lo 

esperaba

No me lo 

esperaba

No me lo 

esperaba

No me lo 

esperaba

No me lo 

esperaba

No me lo 

esperaba

No me lo 

esperaba

No me lo 

esperaba

No me lo 

esperaba

Esto es interesante!
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• Saque la hoja con las pegatinas para las 
respuestas de la parte posterior de este 
cuaderno.

• Coloque las pegatinas sobre las cosas que le 
parezcan interesantes, inesperadas, etc.

• Proporcione más detalles mediante respuestas 
escritas a algunas de las preguntas que se 
proponen.

Hemos hecho parte de análisis como equipo, pero 
queremos saber qué piensa usted como experto de 
sus propias experiencias.

Usaremos sus comentarios para diseñar algunos 
recursos y empezar a generar ideas para convertir la 
idea de la salud bucal integral en algo por lo que la 
gente se preocupe de verdad.

 Tarea:

 ¿Por qué??
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Primeros dientes 
de la dentadura 

permanente

Diente suelto

1A Recuerdos más vívidos relacionados con la salud 
bucodental

El Ratón de los 
Dientes

Sensibilidad al frío 
o el calor

Brackets o 
frenillos

Arrancarse un 
diente

Primera visita al 
dentista

Diente extraído 
por un dentista

Cepillarse los 
dientes usted 

mismo

Dolor de 
muelas

Primer beso
Extracción de 

muelas del 
juicio

Pérdida de la 
dentadura 

permanente

Ser 
consciente de 
los dientes en 

las fotos

Primer 
procedimiento 

dental 
importante

Sentir 
vergüenza de 
sus propios 

dientes Primer 
cepillo de 
dientes

Comida 
entre los 
dientes

Mal 
aliento

Wobbly tooth

Elegir a su 
propio dentista

Evitar visitas 
al dentista

The tooth fairy

sensitivity

about dentists

1 adult teeth

Diente 
roto

Aprender 
quiénes eran 
los dentistas

Rechinar 
los dientes

Primer empaste 
u obturación
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¿Qué le han parecido estos datos?

Qué nos han revelado estos datos:

¿Hay algo que le haya sorprendido?

Photo

Cómo interpretar estos datos:
• El tamaño de las burbujas representa cuántas personas eligieron 

ese elemento como un recuerdo muy vívido relacionado con su 
salud bucodental.

• El color representa si la mayoría de las personas indicaron que 
era un recuerdo positivo (verde), negativo (rojo) o neutro 
(naranja).

 Ayuda?

Dejando de lado el Ratón 
de los Dientes (o Ratoncito 
Pérez o Hada de los 
Dientes, según la región), 
la mayoría de los recuerdos 
más claros relacionados con 
la salud bucodental fueron 
sobre todo negativos o 
neutros, más que positivos.

Muchos de 
los recuerdos 
más vívidos 
identificados 
tienen que 
ver con 
experiencias 
de la infancia.

Nos sorprendió 
que hubiera más 
gente que, como 
experiencia 
negativa, 
recordara la 
extracción de 
una pieza dental 
por delante del 
dolor de muelas.

También nos 
sorprendió 
que la gente 
recordara su 
primera visita al 
dentista como 
algo neutro 
más que como 
algo positivo.

Si se queda sin espacio, encontrará páginas adicionales al final de este cuadernillo.
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1B Comportamientos de por vida

Attended regular 
checkups

Deliberately avoided 
regular checkups

Attended dentist only 
when in pain

Smoked cigarettes or 
used tobacco

Taken recreational 
drugs

Taken regular 
medication

Taken 3 or more 
regular medication

Removed your own 
teeth

Cleaned teeth twice 
daily

Cleaned teeth once a 
day

Used a fluoride 
toothpaste

Regularly flossed teeth

Regularly consumed 
sugary food or drink

Deliberately avoided 
sugary food or drink

Provided oral care for a 
child

Provided oral care for 
an adult

Las edades más frecuentes en que se evitaron las 
revisiones dentales fueron los veintipocos y los 
veintimuchos. Sin embargo, parece que para la mayoría 
de gente esto duró pocos años, y luego retomaron las 
visitas de revisión al dentista. En general, las visitas se 
interrumpieron bien por miedo a ir al dentista, bien por 
el gasto que suponía.

El motivo 
más 
frecuente 
para acudir 
a revisiones 
anuales con 
el dentista 
fue: “Mis 
padres me 
obligaban”.

El consumo regular de 
bebidas y alimentos 
azucarados apareció 
de manera constante 
entre los grupos más 
jóvenes, y en menor 
medida en grupos 
de mayor edad. 
Aproximadamente un 
tercio de las personas 
respondieron que 
habían dejado los 
alimentos azucarados 
para mejorar su salud 
bucodental, mientras 
que la mayoría dijo 
hacerlo por beneficios 
de salud de carácter 
más general.

La probabilidad de responder la pregunta sobre 
drogas recreativas tuvo una fuerte correlación con el 
país de quien respondía. Eso nos hace preguntarnos 
cómo se sentiría la gente si el dentista les hiciera esta 
pregunta.

La mayoría de la gente 
que indicó que se sacó 
sus propios dientes, 
lo hizo con dientes 
de leche, pero hay 
quienes se extrajeron 
alguna pieza dental 
definitiva a sí mismos 
para “curar” un dolor 
de muelas.

La mayor parte de las personas dijeron cepillarse los 
dientes dos veces al día, independientemente del lugar 
del mundo en el que vivieran. Parece que este hábito es 
reconocido ampliamente como regla general para una 
buena salud bucodental.

En Nigeria, las respuestas revelaron que la gente 
usaba hilo dental de manera habitual desde muy 
pequeños, mientras que en otros países no se 
empezaba a usarlo hasta los 25 años más o menos. 
La mayoría de gente respondió que usaban hilo dental 
porque les dijeron que les ayudaría a tener buena salud 
bucodental; fueron pocos los que lo usaban porque les 
hacía sentir mejor.

• Hemos recopilado gran cantidad de información sobre el 
comportamiento de las personas en distintos momentos 
de su vida; algunas respuestas aparecen como fondo de 
página, pero hemos destacado algunas de ellas.

• Pegue una de las pegatinas de respuesta sobre aquello 
que le parezca interesante, inesperado, revelador, etc.

• Puede añadir una respuesta más detallada en los 
recuadros de la página de al lado.

 Recordatorio de la tarea

WHOLE MOUTH HEALTH Cuaderno de actividades 2: Definir9

Attended regular 
checkups

Deliberately avoided 
regular checkups

Attended dentist only 
when in pain

Smoked cigarettes or 
used tobacco

Taken recreational 
drugs

Taken regular 
medication

Taken 3 or more 
regular medication

Removed your own 
teeth

Cleaned teeth twice 
daily

Cleaned teeth once a 
day

Used a fluoride 
toothpaste

Regularly flossed teeth

Regularly consumed 
sugary food or drink

Deliberately avoided 
sugary food or drink

Provided oral care for a 
child

Provided oral care for 
an adult

¿Hay algo que le haya sorprendido?

¿Tiene algún otro comentario sobre las respuestas que hemos identificado?

Photo
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página, pero hemos destacado algunas de ellas.
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Buen aliento

Dientes blancos

Lengua rosada

Dientes 
limpios

Sin 
caries

Encías 
limpias

Encías 
rosadas

1C Características de una boca sana

Dientes fuertes

Sin sangrado

Sin sarro

Sin dolor

Todos los dientes 

Sin 
hipersensibilidad

Sin enfermedadPiezas 
dentales 

originales

Sin placa 
bacteriana

Dientes 
alineados

Dentadura bien 
encajada

Sin inflamación 
(encías) 

¿Qué hemos visto?

Si nos fijamos en las 
respuestas sobre boca 
sana y no sana, muchos de 
los comentarios apuntan 
hacia el aspecto más que 
a elementos de salud. 
De hecho, parece que se 
asume que tener todos los 
dientes, bien alineados y 
blancos es señal de tener 
una boca sana.

Las dos maneras 
principales que 
se usan para 
describir si una 
boca está sana 
o no se refieren 
al color de los 
dientes y a cómo 
huele su aliento.

Más allá de un “buen aliento” 
y elementos visuales, 
muchos de los descriptores 
de una boca sana se 
centran en la ausencia de 
dolor, enfermedad u otros 
problemas y no tanto en 
las descripciones de lo 
que podría significar tener 
“buena salud”.
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Mal aliento

Dientes 
descoloridos

Caries (que 
provoca orificios)

Lengua 
blanca o 

sucia

Dientes blancos

Características de una boca no sana

Dientes sucios

Piezas dentales 
faltantes

Dolor de muelas

Retracción de 
las encías

Comida entre los 
dientes

Dientes rotos

Labios con mal aspecto

Dientes no 
alineados

¿Qué es lo que identifica en las descripciones sobre una boca sana y una boca no sana?
¿Qué nos hemos dejado?

Encías 
inflamadas

Sarro/placa 
bacteriana

Sangrado
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Actividad 2: 

Evaluación de 

conocimientos

Necesitará: Los tres 
cuestionarios

Fotografías de las 
respuestas que proporcionó 
en el cuaderno de 
actividades 1 (opcional)

WHOLE
MOUTH
HEALTH

WHOLE
MOUTH
HEALTH

Cuestionario 
3 

Sistemas  

corporales

Lea la siguiente lista y marque “Sí” 
o “No” en función de si en el primer 
cuaderno consideró que cada elemento 
estaba conectado con la salud bucal o 
no. Si no recuerda qué respuesta dio en 
el primer cuaderno, elija ahora la que 
prefiera.

Cuando haya visto lo que opinó el resto 
de gente, despliegue esta última parte 
de la hoja para ver las opiniones de 
nuestros expertos dentales. 

Identifique qué datos le parecen 
interesantes o sorprendentes e 
indíquelo en las casillas para que nos 
quede constancia.

Cuando haya completado el primer 
paso, despliegue esta parte de la hoja 
para ver las respuestas que dieron 
las personas que respondieron en 
el primer cuaderno de actividades. 
Compare las respuestas y fíjese en si 
hay algo que sorprenda.

Paso 1:

Paso 2: 

Paso 3:
Photo

WHOLE
MOUTH
HEALTH

WHOLE
MOUTH
HEALTH

Cuestionario 
2 

Órganos internos

Lea la siguiente lista y marque “Sí” 

o “No” en función de si en el primer 

cuaderno consideró que cada elemento 

estaba conectado con la salud bucal o 

no. Si no recuerda qué respuesta dio en 

el primer cuaderno, elija ahora la que 

prefiera.

Cuando haya visto lo que opinó el resto 

de gente, despliegue esta última parte 

de la hoja para ver las opiniones de 

nuestros expertos dentales. 

Identifique qué datos le parecen 

interesantes o sorprendentes e 

indíquelo en las casillas para que nos 

quede constancia.
Cuando haya completado el primer 

paso, despliegue esta parte de la hoja 

para ver las respuestas que dieron 

las personas que respondieron en 

el primer cuaderno de actividades. 

Compare las respuestas y fíjese en si 

hay algo que sorprenda.

Paso 1:

Paso 2: 

Paso 3:

WHOLE
MOUTH
HEALTH

WHOLE
MOUTH
HEALTH

Cuestionario 

1 
Órganos internos

Lea la siguiente lista y marque “Sí” 

o “No” en función de si en el primer 

cuaderno consideró que cada elemento 

estaba conectado con la salud bucal o 

no. Si no recuerda qué respuesta dio en 

el primer cuaderno, elija ahora la que 

prefiera.

Cuando haya visto lo que opinó el resto 

de gente, despliegue esta última parte 

de la hoja para ver las opiniones de 

nuestros expertos dentales. 

Identifique qué datos le parecen 

interesantes o sorprendentes e 

indíquelo en las casillas para que nos 

quede constancia. Cuando haya completado el primer 

paso, despliegue esta parte de la hoja 

para ver las respuestas que dieron 

las personas que respondieron en 

el primer cuaderno de actividades. 

Compare las respuestas y fíjese en si 

hay algo que sorprenda.

Paso 1:

Paso 2: 

Paso 3:

WHOLE MOUTH HEALTH Cuaderno de actividades 2: Definir13

Actividad 2: 

Evaluación de 

conocimientos
• En el sobre que recibió encontrará los tres 

cuadernillos de cuestionarios.

• Siga las instrucciones para:

 - pensar en cuáles fueron sus respuestas,

 - ver qué respondieron los demás, 

 - leer lo que opinan nuestros expertos dentales.

• Recuerda que debe marcar aquello que le 
resulte sorprendente o interesante.

Utilizaremos sus respuestas sobre aquello que 
marque como sorprendente o interesante para 
decidir qué información se incluye en la siguiente 
actividad.

 Tarea

 ¿Por qué??
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Actividad 2: 

Evaluación de 

conocimientos
• En el sobre que recibió encontrará los tres 

cuadernillos de cuestionarios.

• Siga las instrucciones para:

 - pensar en cuáles fueron sus respuestas,

 - ver qué respondieron los demás, 

 - leer lo que opinan nuestros expertos dentales.

• Recuerda que debe marcar aquello que le 
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marque como sorprendente o interesante para 
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 ¿Por qué??
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• 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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• Una vez completados los tres cuadernillos de cuestionarios, 
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datos o pensamientos más interesantes sobre la salud bucal 
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cuaderno de actividades.
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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.
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correspondiente. Esto
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mos elaborando juntos.
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bajo.
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 boca está
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ne miedo al 

dentist
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experiencia. Incluso pueden generar m
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si ven películas en las que ir a
l dentist

a es 

una experiencia aterradora.
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se en dentist

a, pero en algunos 

países puede llevar in
cluso más tie

mpo.

Dentistas en la 
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La odontología es una 

de las profesiones 

más antiguas que se 

remonta a la antigua 

Grecia, en el año 
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dientes de leche se entierran o se 

dan de comer a los animales.
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El dato número 1 que creo que todo el mundo debería saber:
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¡Enhorabuena!
Ya ha llegado al final de este segundo cuaderno 

de actividades

Queremos agradecerle que se haya tomado el tiempo 
para participar en este proyecto en el papel de 
coinvestigador.

Antes de enviarnos el cuaderno, recuerde que, si lo 
desea, puede fotografiar cada página donde haya 
escrito para guardar su respuestas. De hecho, las 
fotografías son una buena medida de precaución, ya 
que si se perdiera el cuaderno durante su envío, no 
perderíamos el trabajo que usted ha hecho.

De nuevo, le agradecemos que haya participado en esta 
primera etapa del proceso de codiseño de bajo contacto, y 
esperamos que lo haya disfrutado. ¡Esperamos contar con 
usted en las siguientes etapas del camino!

Pronto nos pondremos en contacto con usted.

El equipo de investigación del  
proyecto “Whole Mouth Health”

El siguiente paso es meter el cuaderno en el 
sobre que le proporcionamos y enviárnoslo. 
En cuanto recibamos los cuadernos de 
los coinvestigadores en todo el mundo, 
recopilaremos y ordenaremos los resultados 
para que nos sirvan a la hora de preparar 
nuestro cuaderno de actividades interactivo 
final.

Photo

Enviar

Antes de que se vaya, ¿qué le ha 
parecido?

0 54321

En el cuaderno anterior le pedimos que nos contara su experiencia general 
al completar las actividades del primer cuaderno. En esta ocasión, le 

agradeceríamos mucho si pudiera contarnos qué le ha parecido la manera 
en la que se ha presentado la información. Utilice el espacio que aparece 
a continuación para contarnos si le ha parecido fácil entender los gráficos 
informativos o si le ha costado interpretarlos. Utilizaremos las respuestas 

recibidas para mejorar nuestra manera de compartir los datos en el 
próximo cuaderno de actividades.

En una escala del 0 (muy difícil) al 5 (muy fácil), ¿hasta qué 
punto le fue fácil interpretar los datos a partir de las imágenes 

proporcionadas? (Marque su respuesta con un círculo).

¿Cuál fue la actividad más fácil o los datos más fáciles de 
entender?

¿Tuvo dificultad para entender algo?
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¿Quisiera añadir algo más?
¿Hay algo que quiera contarnos sobre la actividad de los 
cuestionarios o cualquier otra?
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