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Concejalía de Educación 

14EL DENTÍFRICO VALIOSO 

TALLER DE CIENCIA DIVERTIDA 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Los alumnos de Educación Infantil conocerán de que están formados los dientes y qué 
función tiene cada uno de ellos. Podrán comprobar que cuando comemos algunos restos de 
alimentos se quedan entre los dientes y que esos restos de alimento pueden corroer los dientes, 
para ello se les explicara que se utiliza la pasta de dientes que es el producto que protege a los 
dientes para que no se corroan. Para que ellos mismos lo experimenten fabricarán su propia 
pasta de dientes. Demostrarán que la pasta de dientes protege a los dientes de los ácidos. 
También podrán aprender el mecanismo de cómo utilizar correctamente la pasta de dientes con 
un buen cepillado. 
 

También se les explicará que es el hilo dental, para que sirve y como se utiliza, explicarles 
que es un complemento necesario para después del cepillado de los dientes. 
 

Por último, los alumnos podrán conocer cuáles son las reglas de oro para una buena 
higiene oral para que nuestros dientes nos duren toda la vida sanos. 
 
OBJETIVOS 
 

- Conocer la composición de los dientes. 

- Reconocer que tenemos diferentes tipos de dientes y asociar a cada uno su función. 

- Reconocer que se quedan restos de alimentos en la boca. 

- Demostrar que los restos de alimentos corroen la boca. 

- Demostrar que la pasta de dientes protege los dientes. 

- Fabricar una pasta de dientes. 

- Demostrar la importancia de la utilización del hilo dental. 

- Explicar cómo se debe utilizar correctamente el hilo dental. 

- Demostrar que la pasta de dientes protege a los dientes de los ácidos. 

- Aprender el mecanismo de funcionamiento de los ácidos. 

- Recordar las reglas de oro para una buena higiene oral. 
 
CONTENIDOS 
 

- ¿Cómo es nuestra boca? 

- Alimentos ¿amigos o enemigos de los dientes? 

- Vamos a fabricar pasta de dientes. 

- Usar hilo dental es esencial. 

- Nuestra amiga la pasta. 

- La buena higiene oral. 
 
TEMPORALIZACION 
 

Una sesión de 60 min. aprox. A partir del 2º trimestre 
 
DESTINATARIOS 
 

Alumnos/as de Educación Infantil de 5 años. 


