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Aquí iría una foto de su 
hijo cepillándose  

los dientes.

Las fotos ayudan a su 
hijo a interesarse en leer 

la historia con usted.

La historia está 

escrita como si su hijo 

estuviese hablando.

Cuando es hora de irme a la escuela y 
de irme a dormir, me cepillo los dientes.

Me mantiene sano y fuerte.

A veces puede que no me guste cómo se siente,
pero tengo que hacerlo todos los días.

Cuando me cepillo los dientes, ¡sé lo que tengo que hacer! 

Abro el grifo del agua Cojo mi cepillo de dientes Pongo mi cepillo de 
dientes debajo del agua

Pongo pasta de dientes
en mi cepillo de dientes

Pongo mi cepillo sobre mis 
dientes y me los cepillo

Escupo la pasta de dientes
en el lavamanos

Cuando me cepillo los dientes, ¡sé lo que tengo que hacer! 

Me enjuago y escupo
en el lavamanos

Enjuago mi cepillo
de dientes

Guardo mi cepillo
de dientes

Cuando me cepillo los dientes, estoy fuerte y 
sano. Mi familia se siente orgullosa de mí

cuando me cepillo los dientes.  
¡Yo también me siento orgulloso!

Cambie la redacción  para hacerla específica a su hijo.Ejemplo:
Mi mamá pone un cronómetro por  2 minutos.

Una foto de la sonrisa 

del niño con dientes 

limpios después de 

cepillárselos, ayudará 

a su hijo a entender 
el objetivo.




