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Guía de Aprendizaje 
 

Asignatura: Música / Ciencias/Orientación Curso o nivel: 1° básico 

Profesor o depto: Oriana Aguilar – Eliana Casanova – Ana Márquez 

Unidad Programática: 02 

Objetivo priorizado N° OA3 – OA4- OA7 Guía N° 21 

Semana N° 26 Fecha: Lunes 21 al viernes 25 septiembre 

 
Título o tema: Para cuidarnos los dientes 

1.- Introducción o inicio. 

Querido estudiante: Al desarrollar la siguiente guía, y mediante el aprendizaje de una linda 
canción, identificarás la importancia del lavado de dientes como una forma de prevenir 
enfermedades y mantener nuestro cuerpo sano. 
Al finalizar las actividades, habrás comprendido que,  hay pequeñas acciones que debes realizar a 
diario  y que ayudan a tu cuerpo a prevenir enfermedades y mantenerte saludable, como es el 
lavado de los dientes después de cada comida. 
 
2.-Objetivos:  
OA3: Escuchar música en forma abundante de diversos contextos y culturas, poniendo énfasis en 
la música infantil. 
OA4: Cantar al unísono y tocar instrumentos de percusión convencionales y no convencionales. 
 
Ciencias: OA7: Describir, dar ejemplos y practicar hábitos de vida saludable para mantener el 
cuerpo sano y prevenir enfermedades. 
 
3- Tiempo de desarrollo para esta guía: 3 días 

4.- Actividades 

 

 

 

¡Una de las acciones que debes realizar a 

diario es cepillarte la dentadura, así nos 

mantendrás limpios y sanos! 
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Actividad 1:  Para saber si has aprendido lo que debes saber acerca del correcto cepillado de tu 

dentadura, responde, encerrando la letra de la alternativa correcta. 

1) Debes cepillar tu dentadura durante, al menos: 

a) 2 segundos 
b) 2 minutos 
c) 20 minutos 
 

2) Te debes cepillar: 

a) Solamente los dientes 

b) Solamente las muelas 

c) Dientes y muelas 

 

3) Finalizado el cepillado de la dentadura, debes: 

a) limpiar las mejillas por dentro de la boca 
b) limpiar la lengua 
c) alternativas a y b son correctas 
 

4) Debes comenzar a cepillar tu dentadura: 

a) Desde las muelas de atrás 
b) Desde los dientes frontales 
c) Desde cualquier lado 
 
5) Debes cepillar tu dentadura: 

a) De arriba hacia abajo y suavemente 
b) De abajo hacia arriba y suavemente 
c) Alternativas a y b son correctas 
 
 

 

 

Ahora que has respondido estas sencillas 

preguntas, te invito a escuchar una 

entretenida canción que habla de la 

importancia del cepillado de tu dentadura. 
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 Actividad 2: Observa y escucha este video donde aparece la canción “Lávate los dientes”, del 

grupo Mazapán, para ello has click en el siguiente link: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Uc1FvNb1v78  

 

Actividad 3: La idea es que aprendas la canción, para ello te escribo a continuación la letra para 

que te resulte más fácil 

“Lávate los dientes” 
(Grupo Mazapán) 
 

Lávate los dientes                                                                              Ñam, ñam, ñam 

¡No quiero mamá!                                                                             ¡Qué ricos estos dientes!  

Lávate los dientesÑam, ñam, ñam 

¡No quiero mamá!                                                                             Sucios, malolientes. 

Lávate los dientesÑam, ñan, ñam 

¡No quiero mamá!                                                                             ¡Qué ricos estos dientes!  

Lávate los dientes    Ñam, ñam, ñam 

¡No quiero mamá!                Sucios, malolientes                                                                            

Lávate los dientes    Ñam, ñam, ñam 

¡No quiero mamá!                Aquí me quedaré 

Si no te los lavas,                Comeré y descansaré. 

Te dolerán. 

 

Come una manzana                                                                            Dame la escobilla 

La como mañana                 que debo limpiar 

Masca zanahoria                de arriba hacia abajo 

Que masque la Gloria                              los dientes sin cesar. 

Tómate la leche                Dame la escobilla  

La doy a la Meche                              que debo limpiar 

Usa tu pasta                  de arriba hacia abajo 

¡No quiero, basta!                 Los dientes sin cesar. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Uc1FvNb1v78
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Las muelas no me olvido de cepillar                                            

Para estos bichos exterminar 

 

Ñam, ñam, ñam, 

Qué lata estos dientes 

Ñam, ñam, ñam 

Blancos relucientes. 

Ñam, ñam, ñam, 

Qué lata estos dientes 

Ñam, ñam, ñam 

Blancos relucientes. 

Ñam, ñam,ñam 

De aquí yo me iré                                                                             

A otro niño 

Yo buscaré 

 

 

 

 

 

 

 

¡Para mantener tu dentadura sana, 

no olvides cepillar tu dentadura 

despuésde cada comida! 

Debes cepillar, también,  los dientes nuevos 

que te están saliendo ya que esos son 

definitivos, es decir, si  tienen caries y/o se 

caen, NO vuelven a salir, por eso debes 

cuidarlos mucho. 
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¡¡¡¡¡Para un mundo sonriente…debes 

cepillar tus dientes!!!!! 

 

Actividad 4: Para autoevaluar tu desempeño, pinta tantas estrellitas como creas merecer por el 

trabajo realizado. 

 

 

 

 

Solucionario 
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Actividad 1:  Para saber si has aprendido lo que debes saber acerca del correcto cepillado de tu dentadura, 

responde, encerrando la letra de la alternativa correcta. 

1) Debes cepillar tu dentadura durante, al menos: 

a) 2 segundos 
b) 2 minutos 
c) 20 minutos 
2) Te debes cepillar: 

a) Solamente los dientes 

b) Solamente las muelas 

c) Dientes y muelas 

3) Finalizado el cepillado de la dentadura, debes: 

a) limpiar las mejillas por dentro de la boca 
b) limpiar la lengua 
c) alternativas a y b son correctas 
4) Debes comenzar a cepillar tu dentadura: 

a) Desde las muelas de atrás 
b) Desde los dientes frontales 
c) Desde cualquier lado 
5) Debes cepillar tu dentadura: 

a) De arriba hacia abajo y suavemente 
b) De abajo hacia arriba y suavemente 
c) Alternativas a y b son correctas 

 

 

 

¡FELICITACIONES POR TU TRABAJO! 


