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Antecedentes

Los centros escolares ofrecen un entorno interesante 
para la promoción de la salud dado que cubren a una 
gran parte de la población infantil y a través de ella, al 
personal escolar, las familias y toda la comunidad. Los 
mensajes de promoción de la salud pueden ser iniciados 
en etapas muy influenciables de la vida de los niños y 
niñas, capacitándolos para desarrollar actitudes y habili-
dades sostenibles a lo largo de sus vidas. Una salud oral 
deficiente puede repercutir negativamente en la calidad 
de vida de la población infantil, en su rendimiento escolar 
y en sus logros en etapas posteriores de la vida (1). 

De la evolución de la salud oral de la población infantil en 
Canarias se deriva la necesidad de desarrollar programas 
de promoción de la salud específicos para la dentición 
temporal. El último estudio epidemiológico sobre la salud 
oral en los escolares canarios, realizado en el año 2006 
(2), manifiesta que, a los 7 años de edad, la prevalencia 
de caries en la dentición temporal era de un 43,84% y el 
caod (promedio de dientes temporales cariados, ausentes 
y obturados) de 1,48. 

Por otra parte el estudio de evaluación de los últimos 3 
años del programa Cepillín Cepillán (3) revela que a los 3 
años de edad el caod se multiplicó por 6,8 de los 3 años 
a los 5 años en el grupo de los niños que no seguían el 
programa y en cambio sólo se multiplicó por 3,4 en el 
grupo de niños que seguían el Programa.

Las prestaciones que ofrece el Servicio Canario de la Sa-
lud en los centros de salud en Atención Primaria (4) han 
estado hasta ahora orientadas fundamentalmente a los 
niños de 6 a 15 años de edad, dando prioridad a la denti-

ción permanente. Este año se introduce, por primera vez, 
la aplicación de medidas preventivas en la población de 3 
a 5 años con alto riesgo de caries.

La aplicación de estas nuevas prestaciones junto al de-
sarrollo de actividades de promoción de la salud oral es-
pecíficas para este grupo de edad, a través del Programa 
“Cepillín Cepillán”, tienen como finalidad prevenir desde 
edades tempranas la aparición de las patologías orales 
más frecuentes como caries, gingivitis y fluorosis, así 
como accidentes bucales y hábitos nocivos.

Las actividades de este Programa están orientadas a la 
instauración progresiva de hábitos positivos para la salud 
oral mediante el desarrollo de un conjunto de actividades 
didácticas para que el profesorado y el alumnado traba-
jen en clase y en casa en los tres cursos de educación 
infantil.

El documento actual presenta un conjunto de activida-
des, para realizar tanto individualmente como en grupo, 
mucho más amplio que el previamente existente (5, 6), 
con la finalidad de que el programa pueda ser desarrolla-
do durante varios años sin repetirlas. Para su elaboración, 
se han tenido en cuenta las sugerencias y comentarios 
del profesorado participante en este programa desde su 
inicio en el curso 2005-2006. . 



Objetivos del 
programa

1. Promover la adquisición de hábitos alimentarios 
e higiénicos saludables entre los escolares (ali-
mentación no cariogénica, cepillado correcto, 
prevención de traumatismos y de hábitos noci-
vos etc.). El escolar deberá:

 1.1. Distinguir alimentos dulces de los salados y 
amargos.

 1.2 Distinguir alimentos dañinos para los dientes 
de los que no lo son.

 1.3 Identificar golosinas con y sin azúcar por el 
logo del envoltorio.

 1.4 Saber cuando podemos tomar algunas cosas 
dulces.

 1.5 Reconocer los utensilios para la higiene oral.
 1.6 Saber como se realiza la limpieza de la boca. 
 1.7 Saber cuando se realiza la limpieza de la boca.
 1.8 Identificar las actividades que pueden implicar 

peligro de accidente bucal en casa, en el par-
que y durante el uso de los medios de trans-
porte.

 1.9 Saber qué hábitos son nocivos para sus dien-
tes (succión digital, uso prolongado del chu-
pete etc.).

2. Garantizar el uso racional del flúor por distintas 
vías como medida preventivo-terapéutica. El 
profesorado y la familia deberán:

 2.1  Reconocer las pastas de dientes fluoradas ade-
cuadas entre los 3 y 5 años.

 2.2  Reconocer los cepillos apropiados para este 
grupo de edad.

 2.3  Saber la cantidad de pasta que hay que poner.

 2.4  Conocer la concentración de flúor del agua 
de su municipio y la necesidad o no de recibir 
otras fuentes de flúor.

 2.5  Conocer la existencia de la aplicación de bar-
niz de flúor entre lo 3 y 5 años y a partir de 
que edad pueden aplicarse cubetas con gel de 
flúor en la consulta dental y usar colutorios 
con flúor.

3. Promover la participación activa de las tres par-
tes implicadas en el proceso salud enfermedad: 
el alumnado, el profesorado y las familias.

 3.1  El Profesorado, el personal de comedor y las 
familias acudirán a la charla-taller de salud 
oral.

 3.2  Para la evaluación del Programa, los profeso-
res rellenarán los cuestionarios de evaluación 
al final del curso.

 3.3  Las familias ayudarán a realizar la higiene bu-
cal de los escolares en casa.

 3.4  Las familias cooperarán con la salud oral del 
alumnado preparando para el desayuno, la 
media mañana y la merienda, alimentos que 
no sean dañinos para los dientes.



Personas 
destinatarias

Material y métodos

Escolares de Educación Infantil (3-5 años), familiares, 
profesorado y personal de comedor. 

1. Proporcionar información técnica al profesorado y a 
la dirección del centro escolar sobre salud oral. 

2. Identificar y atender necesidades de recursos ma-
teriales o de formación y así coordinar las tareas a 
desarrollar.

3. Distribución de material para desarrollar el Progra-
ma. Los materiales pueden variar cada curso escolar 
en función de la financiación del programa: 

 • Juegos de Marionetas con los personajes del 
Programa 

 • CD con material educativo cuyo contenido es:
  - Carteles para el aula.
  - Folletos informativos para las familias
  - Guía educativa para el profesorado y el 

personal sanitario.
  - Propuesta de actividades didácticas.
  - Presentación para la charla dirigida a las 

familias y al profesorado.
  - Canción “CEPILLÍN, CEPILLÁN”.
 • Cepillos de dientes
 • Relojes de arena
 • Modelos de bocas

4. Charla-taller sobre salud oral para el profesorado, 
el personal de comedor y las familias, impartida por 
personal sanitario del Servicio Canario de la Salud u 
otros colaboradores.



Contenidos educacionales 
generales

Conceptuales

• Conocer los elementos que forman la boca y su fun-
ción.

• Conocer los utensilios para la higiene oral. 
• Entender qué es la caries y su mecanismo de forma-

ción.
• Identificar los alimentos más saludables y los que 

tienen alto contenido en azúcares.
• Conocer otras patologías bucales.

Procedimentales

• Adquisición de hábitos higiénicos alimentarios ade-
cuados.

• Cepillado habitual y correcto de los dientes y len-
gua.

Actitudinales

• Concienciar a la familia para lograr prácticas y acti-
tudes saludables de higiene oral.

• Evitar el consumo de alimentos altamente cariogé-
nicos entre comidas.

• Valorar la salud bucal y la importancia del manteni-
miento de la dentición temporal.

• Desarrollar una actitud preventiva frente a los trau-
matismos y a determinados hábitos nocivos.



Contenidos educacionales 
específicos

1. Enseñanza de medidas preventivas de la caries:
 • Información sobre placa bacteriana.
 • Motivación.
 • Higiene oral.
 • Enseñanza de la técnica de cepillado.

2. Consejos dietéticos: El consejo dirigido a padres y 
madres principalmente debe servir para los siguien-
tes propósitos: 

 • El azúcar y los productos que los contienen 
deben ser restringidos o sustituidos en la dieta.

 • Los azúcares deben ser preferentemente con-
sumidos en las comidas principales.

 • Debe evitarse la ingesta continua de alimentos 
muy ácidos que ocasionan desgaste del esmal-
te dental.

 • Deben corregirse los defectos nutricionales 
evidentes en la dieta.

 • Las ingestas deben de ser de cuatro a seis por 
día.

 • La alimentación debe ser variada y equilibra-
da.

3. Enseñanza de medidas preventivas de traumatismos 
dentarios y otras situaciones:

 • Situaciones de riesgo.
 • Uso de cinturón de seguridad.
 • Avulsión traumática (pérdida de un diente por 

un traumatismo).
 • Urgencias.
 • Evitar partir objetos con los dientes.
 • Conducta a seguir ante un diente temporal 

que se mueven próximo a su exfoliación natu-
ral.

4. Enseñanza de medidas preventivas sobre flúor:
 • Medidas racionales del uso del flúor vía sisté-

mica y/o tópica. 
 • Dentífricos fluorados.

5. Control de hábitos nocivos:
 • Succión del dedo.
 • Onicofagia (morderse las uñas).
 • Respiración bucal.
 • Deglución atípica.
 • Uso de chupete, tetinas, etc.



Actividades

Las actividades propuestas a continuación se pueden tra-
bajar desde las distintas áreas de conocimiento de la eta-
pa de Educación Infantil (7):  
- Conocimiento de sí mismo y autonomía personal.
- Conocimiento del entorno.
- Lenguajes: comunicación y representación.

En ellas se desarrollan las cuatro ideas básicas del Pro-
grama: 
1. La higiene de la boca.
2. La alimentación sana.
3. La revisión de la boca. 
4. La prevención de accidentes y de hábitos nocivos. 

A continuación se detalla la lista de actividades incluidas, 
entre las que el profesorado podrá seleccionar aquellas 
que más se adapten a sus circunstancias. Las actividades 
de la tabla pueden realizarse tanto en clase como en casa 
para que así se impliquen también las familias. 

Las actividades están agrupadas por niveles de educación 
infantil y dentro de cada uno por trimestres, ordenán-
dose así de menor a mayor grado de dificultad. Están 
diseñadas para que el profesorado pueda introducirlas 
transversalmente. Van numeradas correlativamente en 
cada nivel de modo que el profesorado pueda referirse 
a ellas citando su número cuando se comunique con el 
equipo técnico del Programa o complete el cuestionario 
de evaluación.



Relación de actividades

1º curso de Educación Infantil (3 años)
Trimestre Nº Explicación para el profesorado

1º 1
Representar la obra de teatro “La Muela Manuela” con ayuda de las marionetas. Se recomienda que las marionetas sólo 
sean manipuladas por personas adultas o por escolares de cursos superiores.

1º 2 Colorear a Cepillín y Pastina
1º 3 Unir, con una línea, a la niña con el cepillo y al niño con la pasta
1º 4 Repasar la línea discontinua del dibujo 
1º 5 Observar y comentar la lámina
1º 6 Repasar el número 1 y unirlo con la cantidad correspondiente
1º 7 Trazar el camino para unir cada personaje con los elementos de su trabajo
1º 8 Colorear de azul el vaso 
1º 9 Colorear de rojo el tubo de pasta dental grande y rodear con un círculo el tubo pequeño
2º 10 Unir los números 1 y 2 con sus cantidades correspondientes
2º 11 Colorear el vaso que tiene dos cepillos

2º 12
Observar y comentar las secuencias de la lámina. Debemos evitar tomar alimentos dulces en la merienda porque son 
malos para los dientes.

2º 13 Repasar los trazos de los números 1 y 2
2º 14 Colorear la fruta y rodear el bocadillo con una línea circular
2º 15 Trazar las líneas de los tubos de pasta de dientes 
2º 16 Repasar la línea discontinua

2º 17
Rodear con una línea circular verde los alimentos salados y con una línea circular roja los alimentos dulces. Recordar 
que los alimentos dulces son dañinos para los dientes

2º 18 Contar cuantas verduras hay en cada plato y unir con el número correspondiente mediante una línea 
2º 19 Colorear los espacios numerados según el código de color y descubrir el dibujo resultante (Manuela).
3º 20 Contar los dientes que tiene el bebé en su boca 

3º 21
Trazar una línea circular verde alrededor de la mesa donde hay alimentos buenos para los dientes y trazar una línea 
circular roja alrededor de la mesa donde hay alimentos malos para los dientes

3º 22 Fabricar con plastilina las frutas de la imagen
3º 23 Unir los puntos hasta encontrar la pasta y el cepillo 
3º 24 Poesía. Colorear el dibujo 
3º 25 Adivinanzas
3º 26 Colorear los espacios numerados según el código de color y descubrir el dibujo resultante (Cepillín).



Relación de actividades
2º curso de Educación Infantil (4 años)

Trimestre Nº Explicación para el profesorado
1º 1 Canción Cepillín Cepillán. Usar las marionetas para cantar la canción. 

1º 2
Dominó. Pegar las fi chas sobre cartulina y recortar. Unir la secuencia de los números teniendo en cuenta que primero desayunamos y 
luego nos lavamos los dientes y las manos, siguiendo el mismo orden en que aparecen ahora. 

1º 3 Colorear los alimentos que se pueden tomar para merendar. 
1º 4 Buscar la lesión por caries en el dibujo de la muela.

1º 5
Confeccionar en papel de charol blanco y negro una muela sana y otra enferma, pegando los trocitos de papel sobre el dibujo de las 
dos muelas. 

1º 6
Colorear la fruta y los cuadrados que adornan la servilleta. Doblar la servilleta cuadrada por la mitad a través de la línea de puntos y 
reconocer en que fi gura se transforma. Resaltar la importancia de limpiarnos siempre la boca y las manos con una servilleta de papel 
después de comer.

1º 7
Celebrar el día de la familia con el desayuno o merienda sanos. Se recomienda celebrarlo el mismo día de la charla impartida por el 
personal sanitario y organizar la comida justo después de la charla de modo que la actividad resulte más amena.

1º 8 Observar los sonidos que se producen al realizar diferentes actividades y rodear con una línea circular el sonido más fuerte.
2º 9 Observar las imágenes y rodear las diferencias en uno de ellos. Comentar la importancia de viajar seguros para evitar accidentes.
2º 10 Colorear en cada grupo la fruta u hortaliza que está en medio.
2º 11 Laberinto. Encontrar el camino para llegar a la mesa del desayuno.
2º 12  Encontrar en la escena los elementos que se indican y rodearlos.
2º 13 Colorear los espacios numerados según el código de color y descubrir el dibujo resultante (Bacterio).

2º 14
Relacionar cada grupo de yogures con el grupo que tenga un yogur menos. Completar la serie numérica descendente teniendo en 
cuenta que cada vez hay uno menos. Colorear los yogures.

2º 15 Expresar las sumas utilizando las expresiones: “Tengo, más, en total son”. Realizar las sumas.

2º 16
Contar en cada fi la el número de objetos que hay y rodear el número en el recuadro que aparece debajo de “antes”. Tachar, en cada 
fi la, un elemento y rodear el número que habrá luego en el recuadro que aparece debajo de “después”.

3º 17 Colorear entre las frutas la que tiene forma de esfera.
3º 18 Colorear los cepillos y contar cuantos hay. Colorear el número 6 grande. Repasar los números.

3º 19
Observar el camino que han de recorrer los personajes para llegar al cepillo. Repasar el camino más largo de color rojo y el más corto 
de color azul. 

3º 20
Repasar las líneas discontinuas alrededor del mantel. Rodear con un círculo verde los alimentos que están al centro de la mesa para 
desayunar.

3º 21 Comentar la escena. 

3º 22
Triste-contento. Resolver el problema. En la consulta dental hay una niña y un niño que han acudido para revisarse los dientes. Identi-
fi car cual está contento porque le han dicho que su boca está sana y cual está triste porque le han dicho que tiene una muela cariada. 
Unir mediante una línea cada escena con la muela que representa su mismo estado de ánimo. 

3º 23 Tachar en cada grupo el elemento que no pertenezca a la colección. 
3º 24 Completar los platos hasta que tengan la cantidad de frutas que se indican. 
3º 25 Adivinanzas



Relación de actividades

3º curso de Educación Infantil (5 años)
Trimestre Nº Explicación para el profesorado
1º 1 Rodear con una línea circular verde las acciones correctas y con una línea circular roja las acciones incorrectas
1º 2 Encontrar el dibujo uniendo los puntos
1º 3 Cuento “Jorge y el ratoncito Pérez”. Colorear el dibujo
1º 4 Rodear la fruta que está en el centro de cada bandeja. Identifi car la forma de cada bandeja.
1º 5 Unir cada grupo de alimentos para desayunar con el que tenga uno menos

1º 6
Observar las imágenes e imitar el sonido que se produce en cada una. Trazar una línea corta en los sonidos cortos y otra línea larga 
en los sonidos largos

2º 7
Marcar una cruz azul bajo los alimentos que se toman fríos y marcar una cruz roja bajo los alimentos que se toman calientes. Rodear 
con un círculo los alimentos que sean malos para los dientes

2º 8 Repasar los trazos. Comentar que elementos protegen nuestro cuerpo de los golpes cuando nos caemos.

2º 9
Trazar el camino que tiene que recorrer la madre de Yaiza para ayudarla a cepillar sus dientes siguiendo los pasos que se indican en 
la parte superior de la lámina

2º 10 Realizar las restas para saber los alimentos que quedan después de merendar. Dibujar el resultado en los recuadros.

2º 11
Trazar una línea corta bajo el cepillo con pasta de dientes de longitud más corta y una línea larga bajo el cepillo con pasta de dientes 
de longitud más larga. Recordar que la longitud ideal es la corta

2º 12
Resolver el problema. Estos dos grupos de niños y niñas van a desayunar y quieren repartirse los alimentos a partes iguales. 
Ayudarles trazando en cada grupo de alimentos una línea que lo divida por la mitad. ¿De qué alimentos no podemos ofrecer uno por 
persona?

2º 13 Colorea los triángulos del vaso de color amarillo y los cuadrados de color verde
2º 14 Colorear los cepillos que sirven y tachar los que no sirven
3º 15 Ordenar las acciones. Escribir el número correspondiente en cada círculo. 

3º 16
Colorear el dibujo de Cepillín y Pastina. Pegar sobre cartulina y recortar las 4 piezas del puzzle. Reconocer que tipo de fi gura geomé-
trica son las piezas del puzzle.

3º 17 Señalar lo que se ha desayunado
3º 18 Dibujar alimentos que no sean perjudiciales para los dientes que puedan ofrecerse en una fi esta de cumpleaños.
3º 19 Colorear sólo los alimentos que no dañen los dientes
3º 20 Preparar un desayuno. Dibujar sobre la mesa alimentos sanos para la boca
3º 21 Taller de cepillado 
3º 22 Colorear los espacios numerados según el código de color y descubrir el dibujo resultante (Pastina). 
3º 23 Relacionar mediante una fl echa las imágenes superiores con las imágenes inferiores.
3º 24 Adivinanzas



Relación de actividades

Actividades comunes: 1º,2º y 3º curso de Educación Infantil (3,4 y 5 años)
Trimestre Nº Explicación para el profesorado

1º, 2º y 3º 1
Representar la obra de teatro “La Muela Manuela” con ayuda de las marionetas. Se recomienda 
que las marionetas sólo sean manipuladas por personas adultas o por escolares de los cursos 
superiores. 

1º, 2º y 3º 2 Poesía. Colorear el dibujo 
1º, 2º y 3º 3 Canción “Cepillín Cepillán”. Usar las marionetas para cantar la canción 

1º, 2º y 3º 4
Celebrar el día de la familia con el desayuno o merienda sanos. Se recomienda celebrarlo el mis-
mo día de la charla impartida por el sanitario y organizar la comida justo después de la misma, 
de modo que la actividad resulte más amena.

1º, 2º y 3º 5 Cuento “Jorge y el ratoncito Pérez”. Colorear el dibujo
1º, 2º y 3º 6 Taller de cepillado 



Evaluación

El objetivo fundamental es conseguir, entre el alumnado, 
sus familiares y el profesorado, la adquisición de hábitos 
y comportamientos saludables para la boca, tales como 
cepillado habitual de los dientes, alimentación adecuada 
y pobre en azúcares entre comidas, corrección de hábitos 
nocivos etc. 

Se evaluará la evolución de las actitudes y procedimien-
tos a través de:

• La autoevaluación del escolar mediante fichas, 
puestas en común etc. 

• Cuestionarios de evaluación que debe completar el 
profesorado donde se expresa el cumplimiento de 
objetivos, la valoración de los materiales, las activi-
dades realizadas en cada nivel durante el curso, las 
incidencias durante el desarrollo del Programa etc.

• Encuestas dirigidas a las familias asistentes a las 
charlas sobre los hábitos de salud oral de sus hijos/
as.

• Valoración del estado de la salud oral del alumnado
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