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TALLER N°2 

Lee con atención. 

CUENTO. La muela de Adelina 

Había una vez; una niña muy guapa llamada Adela. Ella era muy golosa, no paraba de tomar 
chuches, bollería rellena de chocolate y refrescos de cola a todas horas. 
 
Su vida era de dulce, nunca mejor dicho. 
 
Un día, mientras masticaba y hacía globos con un chicle de 
fresa, notó un pinchazo en una muela, que le hizo ver las 
estrellas. Adela pasó una tarde horrible, tanto que su madre 
tuvo que llevarla al dentista con urgencia. Tras examinarla 
su dentista, le realizó un empaste, pues tantos azucares y 
burbujas de los refrescos azucarados, le habían producido 
una caries. Su muela preferida se le había picado, y no 
paraba de quejarse. Ojú, ojú, ojúmm... 
 
Adela aprendió la lección en carne propia. Además del dolor 
pasado en la consulta, en la sala de espera se encontró con 
un señor muy bien vestido, pero con unos dientes horribles, de brujo. Dientes largos, 
amarillos, picados... típicos de fumador empedernido, de boca mal cuidada. 
El señor le sonrió, pero ella no pudo devolverle la sonrisa. Quedó impresionada, y se asustó. 
En un instante comprendió, que de nada sirve un traje de Armani, si al sonreír, enseñas una 
boca descuidada. 
 
Al llegar a casa se deshizo de las chuches que le quedaban. Se acostumbró a tomar agua con 
las comidas, a cepillarse tres veces al día, a pasarse el hilo dental y en definitiva, a cuidar su 
sonrisa. 
 
Y es que una bonita sonrisa: 

ES NUESTRA MEJOR CARTA DE PRESENTACIÓN.  

 

TALLER 

1. En tu cuaderno, escribe el título del cuento 
2. Realiza un dibujo relacionado con el cuento. 
3. En una hoja de block pega imágenes de elementos que se utilizan para el cuidado de 

los dientes, formando con estos un collage.  
4. Describe como es tú rutina diaria de aseo personal. 
5. Encuentra 10 palabras relacionadas con los dientes 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ESPERANZA  
 

PLAN DE APOYO Y MEJORAMIENTO  

SECCIÓN:  

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

 



 
 
 
 
PARA RECORDAR 
 
Normas de buen comportamiento en clase, en casa  
Recomendados canciones y videos 
https://www.youtube.com/watch?v=C4d32kccCXs, Las reglas 
https://www.youtube.com/watch?v=hLZUfcJHQ4o, las normas en casa 
https://www.youtube.com/watch?v=cDHNc4H0VxQ, Reglas y normas en mi hogar 
https://www.youtube.com/watch?v=TUCpA3gI4u0, sana convivencia 
https://www.youtube.com/watch?v=IieUUzZSXxU,  El Monstruo de los colores - Autor: Juan 
Muñoz 
https://www.youtube.com/watch?v=cpr7ttt1sOQ, Marina y los Emoticantos: el Baile de las 
Emociones 
https://www.youtube.com/watch?v=_aVhUUXQgU8, higiene 
 
No olvides hacer diariamente las rutinas de ejercicios en casa durante 30 minutos. 
 
Recuerda que debes realizar tus actividades en compañía de un adulto responsable. 
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