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FECHA: 4 al 7 de junio de 2019 PARA:  Padres de Familia  

  

Semana IB 

Lunes  Martes Miércoles Jueves Viernes 

Junio 3 DÍA FESTIVO Junio 4 Junio 5 Junio 6 Junio 7 

 

Eventos importantes en esta semana/Important events for this week 

 

 

NUESTRA UNIDAD DE INDAGACIÓN 

¿CÓMO NOS EXPRESAMOS? 

 
Durante esta semana trabajaremos la Comunidad, los niños iniciaran el conocimiento de la cultura, costumbres y 

expresiones culturales del lugar donde viven. 

 
 

 
 



 

 

 

Los siguientes niños gozarán esta semana de diferentes reconocimientos. 

 

 

ANDREY BAÑOL SOLANO K-3 A 

 

 

 

AGUSTÍN CEPEDA CAMPO K-3 B 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

 

¿Cómo nos pueden apoyar en casa? / How can you help us at home? 
             

                      PARA PRACTICAR EN CASA 

https://www.youtube.com/watch?v=eMOnyPxE_w8 
https://www.youtube.com/watch?v=zEk48QQSPo4 

 

RETO DE LA SEMANA 

Cuidar los dientes y encías de los bebés y los niños es fundamental para que gocen de una buena salud bucodental cuando lleguen a 

adultos. Para prevenir las enfermedades bucodentales, que son fundamentalmente las caries y las enfermedades de las encías, basta 

con seguir una correcta higiene dental y comer los alimentos adecuados. 

La higiene dental de los niños 

https://www.youtube.com/watch?v=eMOnyPxE_w8
https://www.youtube.com/watch?v=zEk48QQSPo4
https://www.guiainfantil.com/1612/caries-infantil-entrevista-a-gustavo-camanas.html


 

Siempre conviene recordar que debemos cepillarnos los dientes y encías después de cada comida, y siempre antes de acostarnos. 

Éste último cepillado es el más importante del día, ya que durante el sueño la caries puede ser más destructiva. El cepillo de los niños 

debe ser de cabeza pequeña y siempre debe usarse una pequeña cantidad de pasta dentífrica del tamaño de un guisante. Enseñar a 

los niños a lavarse los dientes como un hábito o rutina ayuda a prevenir enfermedades bucodentales, no obstante es preciso supervisar 

su cepillado hasta que los niños y niñas pequeños sepan hacerlo correctamente.  

Estas son las recomendaciones generales para todos, pero los niños que tienen asma y usan inhaladores, o jarabes para la tos que 

llevan azúcar deben cepillarse los dientes después de la toma de los medicamentos. Y para curar las encías que sangran, al 

contrario de lo que pueda parecer, hay que insistir en el cepillado. Además, es importante que todos los niños acudan al dentista a 

revisión al menos una vez al año, especialmente los niños que padecen enfermedades crónicas como cardiopatías y diabetes.  

En cuanto a la alimentación, los zumos, refrescos, batidos, dulces, bollería o chuches son alimentos azucarados que pueden 

producir caries. Por tanto, es recomendable limitar su consumo, es decir, no tomarlos a diario ni usarlos como premios para motivar 

buenas conductas. El agua es la mejor bebida tanto para los niños como para los adultos, se recomienda realizar cinco comidas al día y 

evitar picar entre horas.  

https://www.guiainfantil.com/blog/901/que-puedes-hacer-para-que-tu-hijo-no-tenga-caries.html
https://www.guiainfantil.com/salud/enfermedades/asma.htm
https://www.guiainfantil.com/1565/cardiopatias-congenitas-en-bebes-y-ninos.html
https://www.guiainfantil.com/salud/enfermedades/diabetes/index.htm
https://www.guiainfantil.com/1668/el-agua-y-la-sed-de-los-ninos.html


Y es que no debemos olvidar cuál es el proceso de formación de las caries. Para que los niños lo entiendan y se conciencien de la 

importancia de llevar una buena higiene dental podríamos resumir el proceso de formación de las caries en una operación relacionada 

con las matemáticas: bacterias en la boca + alimentos dulces + tiempo = ácido = caries. En otras palabras, cuando los alimentos 

azucarados entran en contacto con las bacterias de la boca (placa dental) se produce un ácido que ataca al esmalte del diente y poco a 

poco puede llegar a destruirlo en su totalidad.  

Sin embargo, se conoce poco que el agujero que la caries produce en el diente no produce solamente un daño local, sino que la caries 

también produce un daño diferido en otros órganos del cuerpo como los riñones, el corazón y las articulaciones.  

https://www.guiainfantil.com/blog/salud/dientes/el-cepillado-de-dientes-de-los-ninos/   

 
 

Acerca de la semana pasada/ About last week 
 

https://m.facebook.com/profile.php?id=196991057551513&ref=content_filter 
 

 
Fechas a tener en cuenta / Dates to keep in mind 

 

Miércoles 5 de junio: este día los niños deben traer 3 fotos tamaño 9 x 12 aproximadamente, lo importante es que las tres 

sean del mismo tamaño(una foto sólo con la imagen del niño-a, otra el niño con el papá o con la cabeza de la familia y la 

otra con la familia) 

 

https://www.guiainfantil.com/blog/salud/dientes/el-cepillado-de-dientes-de-los-ninos/
https://m.facebook.com/profile.php?id=196991057551513&ref=content_filter


VACACIONES: del 13 de junio al 16 de julio   

Cumpleaños / Birthdays  

      

Webgrafía 
 

https://previews.123rf.com/images/denispc/denispc1303/denispc130300042/18452723-lindos-ni%C3%B1os-felices-de-la-historieta-que-juega-en-la-calle-de-un-barrio-suburbio-retro-historieta-de-l.jpg 
 

https://thumbs.dreamstime.com/z/familia-en-el-coche-que-va-el-vacaciones-19220769.jpg 

 

 

 

 

https://previews.123rf.com/images/denispc/denispc1303/denispc130300042/18452723-lindos-ni%C3%B1os-felices-de-la-historieta-que-juega-en-la-calle-de-un-barrio-suburbio-retro-historieta-de-l.jpg

