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¿SABÍA USTED?
¿Sabías que los siguientes inventos
fueron creados por inventores
afroamericanos?
� Cambiamonedas: James Bauer
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D A T E

10 maneras de mostrar amor a tus hijos

1. Sea impredecible: Dígale a su hijo que lo
ama durante la cena, mientras viaja en el
Buzón: G.E. Becket
automóvil o en cualquier momento.
Jeringuilla desechable: Phil Brooks
2. Sea creativo: Si su hijo no es un mimoso,
Pistola de remojo: Lonnie Johnson
conéctese de otras maneras. Muevale el
Marco de bicicleta: Isaac Johnson
cabello, bailen juntos, jueguen en la casa,
Brazo de recuperación del transdense palmaditas en la espalda, etc.
bordador espacial: William Harwell
3. Esté allí cuando su hijo falle: Deje que
su hijo cometa algunos errores, luego
Sellador de sobre: F.W. Leslie
escuche y brinde confianza y afecto.
Olla a presión: Maurice Lee
4.
De abrazos en tiempos buenos y malos:
Sacapuntas: John Love
Es fácil dar abrazos cuando su hijo está
Sistema de seguridad del hogar: Mahaciendo lo correcto, pero dar abrazos
rie Brown
después de una discusión es aún más
Jardineras de algodón y maíz: Henry
poderoso para demostrarle que ama a su
Blair
hijo sin importar nada.
Marcapasos: Otis Boykin
5. Mantente conectado: Escriba una nota,
Cortacésped: John Burr
haga un dibujo o incluya una pegatina
Mantequilla de maní: George Washpara la lonchera de su hijo, lleve a casa
ington Carver
una piedra o una flor interesante para su
Silla de montar caballo: William Dahijo, tome una foto de algo que vea duvis
rante el día que le gustaría a su hijo, etc.
Perilla y tope de puerta: O. Dorsey
6. Deje que su hijo ayude: No se preocupe
que lo haga perfectamente, solo disfrute
Extintor de incendios: Tom Marshal

7.

8.

9.

10.

el tiempo que pasamos juntos. Su hijo
puede ayudarlo a doblar la ropa, vaciar
el lavaplatos, hacer una comida, rastrillar
hojas, etc.
Canten juntos: Compartan su música
favorita o inventen canciones a medida
que avanzas en su día.
Tengan una cita: Lleve a su hijo a una
salida especial, coman en un lugar especial, haga una actividad divertida, disfrute la conversación con su hijo.
Cuente historias: Cuéntele a su hijo historias sobre cuando él / ella era más chico. Compartale fotos de esa época.
Presuma: Deje que su hijo lo escuche
presumir de algo que él o ella ha hecho y
de lo que estaba orgulloso.
(Fuentes: Parenting.com,
simplekids.net, babble.com)

Elevador : Alexander Miles
Señal de tráfico: Garret Morgan
Cepillo de pelo: Lyda Newman
Secadora de ropa: G.T. Sampson
Teléfono celular: Henry Sampson
Toilet: T. Elkins
Guitarra: Robert Flemming Jr.
Control remoto: Joseph N. Jackson
Refrigerador: J. Standard
Helicóptero: Paul Williams
Montaña rusa: Granville Woods
Motor: J. Gregory
Trapeador: T. W. Stewart
Imprenta: W. A. Lavallette
Y muchos más…
(www.littleafrica.com)

Recursos del mes de la salud dental
Asociación Dental Estadounidense: Desplácese
hacia abajo para los carteles y
hojas de actividades en inglés
y español. https://
www.mouthhealthy.org/en/
resources/activity-sheets
DLTK Manualidades para niños: Artesanía y actividades
de salud dental. https://
www.dltk-kids.com/crafts/

NEA: Excelentes enlaces a las
ideas de libros de salud dental
del mes, lecciones, experimentos, registros de cepillado y
más. http://www.nea.org/
grants/National-ChildrensDental-Health-Month.htm
Sesame Street: Dientes saludables, Herramientas saludables para padres. https://
sesamestreetincommunities.org/topics/health/

Conozca sus dientes: artículos sobre cuestiones de salud
bucal infantil. http://
www.knowyourteeth.com/
infobites/
Boca Saludable: Información
sobre cuidados dentales y
bebés. https://
www.mouthhealthy.org/en/
babies-and-kids
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Mes de la salud dental
Cuidando los dientes de sus hijos
Prevenga las caries
cuidando los dientes de su hijo tan
pronto como aparezcan. La caries
dental puede comenzar tan pronto
los bebés tienen sus dientes,
 Comience a limpiar la boca de su
bebé en los primeros días
después del nacimiento limpiando las encías con una gasa o un
paño limpio y húmedo.
 No comparta cucharas o tazas y
no limpie el chupete del bebé
con la boca para evitar transmitir bacterias que causan caries.
 Para los niños menores de 3
años, deben comenzar a cepillar
los con pasta dental con
fluoruro en una cantidad muy
pequeña, no más del tamaño de
un grano de arroz, y un cepillo
de cerdas suaves.
 ** Use pasta dental con flúor
desde el principio para bloquear
las caries.
 Cepille los dientes de los niños
dos veces al día o según las indicaciones del dentista. Los niños
pequeños no son capaces de
cepillarse los dientes completamente solos a esta edad.
 Para niños de 3 a 6 años de
edad, use una cantida de pasta
dental del tamaño de un

chícharo. Cepille los dientes a
fondo dos veces por día o
según las indicaciones. Supervise el cepillado de los niños y
recuérdeles que no se traguen
la pasta de dientes. Es posible
que necesiten ayuda para
cepillarse hasta los 5 años.
 Cuando su hijo tenga dos dientes que se toquen, debe
comenzar a usar hilo dental a
diario.
 La mejor técnica
para cepillarse
es inclinar un
poco las cerdas
hacia las encías y cepillar
suavemente en pequeños círculos, tocando cada superficie
de cada diente. El tiempo no es
tan importante como la técnica.
Visitas dentales:
 La Asociación Dental Estadounidense recomienda que
la primera visita al dentista se
realice dentro de los seis
meses posteriores a la aparición del primer diente, pero a
más tardar en el primer
cumpleaños del niño.
 Trate de hacer la primera visita
a una cita por la mañana cuando su hijo tiende a descansar y
cooperar más.
 No exprese sus propias pre-

Recomendaciones de libros de salud dental







The Berenstain Bears: Visit the Dentist de Stan and Jan Berenstain
Clarabella’s Teeth de An Vrombaut
Going to the Dentist de Anne Civardi
Just Going to the Dentist de Mercer Mayer
Brush Your Teeth, Please: A Pop-up Book de Leslie McGuire
Open Wide: Tooth School Inside de Laurie Keller

ocupaciones o inquietudes
sobre el dentista. Sea positivo.
 No soborne a su hijo ni use al
dentista como castigo.
 Hable con su hijo de
antemano sobre qué esperar
en el dentista.
 Durante su primera visita, el
dentista:
✔ Mirará en la boca de su hijo
para realizar un examen oral.
✔ Le hará saber si su hijo corre el
riesgo de desarrollar caries.
✔ Limpiará los dientes de su hijo.
✔ Obtendrá un historia dental.
✔ Le guiará sobre los hábitos
adecuados de cepillado y la
prevención de caries.
✔ Discutirá cualquier hábito
como el uso de chupetes,
chuparse el dedo, etc.
✔ Determinará con qué frecuencia un niño debe visitar al
dentista y programar una
próxima cita.
**Las investigaciones muestran
que los niños que vieron a un
dentista antes de cumplir 1
año tienen un 40% menos de
costos dentales en general en
sus primeros cinco años que
los niños que no lo hicieron.

Actividades de salud dental:

 Deje que su hijo escoja su
cepillo de dientes (de colores
divertidos o de personajes favoritos hará que más probablemente se cepille).

 Mantenga una tablero de cepillado de dientes. Deje que su
hijo marque o coloque pegatinas después de cada cepillado.

 Lea libros sobre salud dental
(vea la lista a continuación)

 Canción de limpieza de dientes:
( A la rima de ¿“Acaso te cuelgan
las orejas? ”)
¿Están tus dientes limpios y blancos?
¿Los cepillas todas las noches?
¿Los cepillas por la mañana?
¿Los cepillas por la
noche?
¿Los cepillas de
lado a lado?
¿Están tus dientes limpios y blancos?
 Collage boca feliz / boca triste:
Hablar sobre alimentos que son
buenos y malos para los dientes. Pídale a su hijo cortar fotos
de revistas y pegarlos a un lado
de una boca feliz o triste en un
papel. (Fuentes: stepbystepcc.com,
mouthhealthy.org, parents.com,
knowyourteeth.com)








Curious George Visits the Dentist de H. A. Rey
Brush, Brush, Brush! de Alicia Padron
The Crocodile and the Dentist de Taro Gomi
Arthur’s Tooth de Marc Brown
The Tooth Book de Edward Miller
Show Me Your Smile!: A Visit to the Dentist de Christine
Ricci

