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3.1 Comportamientos
de por vida

Asistí a revisiones
programadas

Edad: 0 10 15 20 25

Evité deliberadamente las
revisiones programadas

Fui al dentista solamente
cuando sentía dolor

Me lavaba los dientes
una vez al día

Me lavaba
los dientes do veces al

Usaba pasta dental
con flúor

Usaba seda dental
con regularidad

Consumí bebidas
azucaradas con regularidad

Deliberadamente evité consumir
bebidas o alimentos azucarados

Proporcioné atención
bucodental a un niño/a

Proporcioné atención
bucodental a un adulto

Fumé cigarrillos o
consumí tabaco

Tomé drogas
recreativas

Tomé medicamentos
habitualmente

Tomé tres o más
medicamentos habitualmente

Me saqué mis propios
dientes

Tarea

1. Dibuje una línea hacia
abajo en su edad actual
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3.1 Lifelong behaviours

Attended
regular checkups

Age: 0 20 30 40 50

Deliberately avoided
regular checkups

Attended dentist only
when in pain

Cleaned teeth
twice daily

Cleaned teeth
once a day

Used a fluoride
toothpaste

Regularly
flossed teeth

Regularly consumed
sugary food or drinks

Deliberately avoided
sugary food or drinks

Provided oral care for
a child

Provided oral care for
an adult

Smoked cigarettes or
used tobacco

Taken
recreational drugs

Taken
regular medication

Taken 3 or more
regular medication

Removed your
own teeth

Task

1. Draw a line down the
page at your current age.
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3. Coloree la barra horizontal
para indicar durante cuánto
tiempo hizo esas cosas.

2. Para cada uno de los elementos de la
lista, piense en la edad en que hizo esas
cosas (y si aún las hace).

30 35 40 45 50+
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3. Colour the horizontal bar
for the length of time you did
these things.

2. At each item in the list think about the
age you may have done these things
(and if you are still doing them).

60 70 80 90 100+

Photo

Comportamientos 
de por vida

W
h

o
le

 M
o

u
th

 H
e

a
lt

h
 C

o
-D

e
si

g
n

 R
e

so
u

rc
e

s
m

o
u

th
h

e
a
lt

h
.t

h
e

d
e

si
g

n
c
li

n
ic

.n
e

t



21WHOLE MOUTH HEALTH Cuaderno de actividades 1:
“Descubrir”

3.2 Sus motivaciones

Gracias por compartir con nosotros qué
actividades de nuestra lista ha hecho
durante su vida y durante cuánto
tiempo. Ahora nos gustaría adentrarnos
en los motivos que le llevaron a tomar
esas decisiones.

Esta tarea es opcional, por lo que si no
tiene tiempo o no quiere hacerla, puede
omitirla y pasar a la siguiente página y
tomarse un más que merecido descanso.

Abriendo camino

Tarea

1. Piense qué es lo que provocó que
empezara o dejara de hacer cada
una de las actividades.

2. En el recuadro verde, escriba por
qué empezó a hacerla.

3. En el recuadro rojo, escriba por
qué dejó de hacerla.

4. Si no corresponden a su caso,
déjelos en blanco.

Asistí a revisiones
programadas

Evité deliberadamente las
revisiones programadas

Fui al dentista solamente
cuando sentía dolor

Me lavé los dientes
dos veces al dí

Me lavé los
dientes una vez al día

Usé un dentífrico
fluorado

Usé hilo dental con
regularidad

Consumí bebidas
azucaradas con regularidad

Deliberadamente evité consumir
bebidas o alimentos azucarados

Proporcioné atención
bucodental a un niño/a

Proporcioné atención
bucodental a un adulto

Fumé cigarrillos o
consumí tabaco

Tomé drogas
recreativas

Tomé medicamentos
habitualmente

Tomé tres o más
medicamentos habitualmente

Me saqué mis propios
dientes
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¿Por qué empezó
esta actividad?

Si dejó de hacer esta actividad,
¿nos puede decir por qué?

Foto

Sus motivaciones
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