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Querida familia:
Hoy en mi clase hicimos un experimento en el cual removimos deterioro del cascarón de un
huevo.
¿Sabía usted qué?


Nuestros dientes son una parte muy importante de nuestros cuerpos. Usamos nuestros dientes
para morder y masticar la comida para que quede en pedacitos lo suficientemente pequeños
para poder tragarla. Cada diente tiene una forma diferente dependiendo de su función.
Algunos dientes son para morder, otros son para desgarrar y otros para moler la comida.
Todo el mundo tiene los mismos tipos de dientes y se encuentran ubicados en el mismo lugar
en la boca de cada persona.



Los dientes tienen dos partes. La corona del diente es la parte que vemos. La raíz del diente
está debajo de la encía. La raíz es lo que mantiene al diente anclado en nuestra boca. Los
primeros dientes que salen son los dientes caducos. Los niños tienen veinte dientes caducos a
los cuales se les llaman dientes de leche. A la edad se seis años, más o menos, los dientes de
leche empiezan a ser remplazados por el segundo grupo de dientes. Se empiezan a caer
porque los segundos dientes los empujan hacia fuera. A esos dientes se les llaman dientes
permanentes. Cuando todos los dientes permanentes terminan de crecer, en total hay treinta y
dos dientes permanentes.

Ahora le puede preguntar a su hijo:


¿Qué usaste para tu experimento?



Describe lo que le pasó al huevo.



Explica lo que hiciste para remover la mancha del huevo.



Dime en qué se parece el cepillar la mancha del huevo a cepillarse los dientes.

Actividades que puede hacer con su hijo:


En nuestro experimento, remojamos un huevo cocido en cola durante la noche. Al día
siguiente sacamos el huevo para examinar lo que el refresco le hizo a la superficie blanca del
cascarón del huevo. Luego, cepillamos el cascarón del huevo con pasta de diente para quitar
la mancha. Hablamos acerca de cómo el cascarón del huevo es blanco como nuestros dientes
y cómo el refresco manchó el cascarón al igual que la comida puede manchar nuestros
dientes si no los cepillamos. Usted puede hacer el mismo experimento con su hijo en su casa,
sumergiendo un huevo cocido en refresco y dejándolo así durante la noche. Al día siguiente
saquen el huevo y hablen sobre la importancia de cepillarse los dientes para quitar manchas.

Vocabulario que puede usar con su hijo: dientes, cascarón de huevo, espejo, mancha,
deterioro, corona

