
Teeth Eggs-periment

Materiales

- 3 huevos
- 3 vasos transparentes
- gaseosa
- agua
- tu jugo favorito
- hoja de laboratorio  
- crayones
- lápiz
- cepillo de dientes viejo
- poco de pasta de dientes

¿Qué pasa si no me lavo los dientes después de comer? ¿O en la noche antes de
dormir?

Recuerda que las cáscaras de huevos representan tus dientes en este 
experimento. Son blancos y sensibles.

¡TIENES QUE VER PARA CREER! Así que manos a la obra... 

Procedimiento:

Antes: 
Paso 1: coloca un huevo en cada vaso.
Paso 2: etiqueta los vasos para recordar que hay en cada uno. Añade la misma 
cantidad de líquido en cada vaso a modo que cubra el huevo por completo. 
Puedes agregar otras bebidas si quieres experimentar diferentes líquidos.
Paso 3: déjalos reposar durante la noche. 
Paso 4: ten lista tu hoja de laboratorio.

Durante
Como buen científico recuerda que es importante observar el proceso y hacerte
preguntas. Por ejemplo:  
¿Qué pasará con los huevos?
¿Cambiarán de color?
¿Qué es lo que está haciendo que las cáscaras cambien?
¿Qué tan malo es no lavarse los dientes?



Teeth Eggs-periment
Después
¡Es hora de trabajar el laboratorio! 
Prepara tus crayones y lápiz. Sigue las instrucciones. 

¿Qué tiene que ver estos huevos con el cuidado de tus dientes? 
Como puedes ver, estas bebidas contienen ingredientes que pueden manchar y dañar 
tus dientes tal y como sucede con la cáscara del huevo. 

Limpiar los dientes, usar hilo dental y enjuague bucal ayuda a mantener los dientes 
y las encías libres de placa. La placa está formada por bacterias que se alimentan 
del azúcar que queda en la superficie de los dientes después de comer.

¿Cómo prefieres tener tus dientes?

Así que no olvides cepillarte los dientes 
por lo menos 3 veces al día. 



Teeth Eggs-periment
Laboratorio

Instrucciones: después de dejar sumergidos los huevos en los líquidos, escribe en la línea 
que bebida pusiste en cada vaso. Luego colorea cada diente de acuerdo a como quedaron 
según su bebida. 

Límpialos con un cepillo de dientes y pasta. ¿Qué paso? ¿Los lograste dejar blancos como 
estaban al principio? Colorea el resultado.

- ¿Qué has aprendido de este experimento? 
- ¿Pudiste notar lo que les pasa a tus dientes cuando no los limpias y dejas esa bebida o 
 comida por mucho tiempo?
- ¿Te gusta visitar al dentista?

¡CUIDA DE TUS DIENTES! 
Recuerda que después de los dientes permanentes, 

como su nombre lo indica, no hay más.  



de lavar mis dientes
Recordatorio

Día:

Mañana Medio día Noche

¿Cómo lo puedes usar?
1. Imprime esta hoja. 
2. Recorta el recordatorio y pégalo en el baño donde tu peque se lava los dientes. 
3. Recorta los círculos con los 3 dientes sucios y los 3 dientes limpios. Colócalos en
   un recipiente. (*Puedes ponerle velcro para que los pueda quitar y poner.) 
4. Coloca el diente que corresponde. El sucio si no te lo lavaste o el limpio si sí. 

Esta tablita le ayudará a recordarse si ya se cepillos los dientes mínimo las 3
veces al día que recomiendan los dentistas. 


