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ORIENTACIONES PARA EL PROFESOR  
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enseñanza de Ciencia y Ambiente para las escuelas 
primarias bilingües de la selva. Uno debe conocer la 
importancia del cuerpo humano, y algunas de sus partes y 
funciones principales para cuidarse bien. 

Los temas son presentados por medio de un cuentito 
simple, y al término de cada cuentito hay preguntas de 
repaso. 

El profesor y sus alumnos deben estudiar el cuento 
juntos en secciones por tema. Las preguntas e ilustraciones 
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profesor tiene plena libertad para desarrollar los temas, sin 
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I. NOR� �G� 
 

 

 

Tomagü rü guxãma tanaxwaxe nax namexU ya topüta 
rü torü namachipütexe. Tanaxwaxe ya mexUne ya topüta rü 
torü namachipütexe nax mea tayayoxmüxUcax i towemü nax 
ngVmaãcü nüxna tadauxUcax i toxonegü.  
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Nua nüxU tadau i María. Tama poraãcü naya. Wüxi ya 
Wane ya íranegu ipe ngWte rü ngWxacügümaxã. NgWrü Wane rü 
íraxU i natüwa nangexma rü naigü ya Wanegüna nayáxUgu. 
Rü ngVmacax nataxuma i norü dutúru i mucüma ya 
taunecügu. Taxúema tanangúexVxV nax ñuxãcü napüta rü 
norü namachipütexena nadaugüxU. Rü yemacax ga María rü 
tama nüxU icuax ga nax ngWpütana mea nadauxU. 
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Rü poraãcü nixãxma ga ngWpüta. Nayexma ga ngWpüta 
ga marü taxune rü nayexma ta ga yexwacax ãxmane. 
Yexguma nachibügu ga María rü ichixeãVmare yerü ngWxY 
nangux ga ngWpüta. NgWxY nangux ta ga ngWrü 
namachipütexe. Muexpüxcüna rü ngWxY naxãxUchixü rü 
nadu. Taxucürüwama mea iyayoxmü ga ngWwemü, rü 
guxUguma iyadaxaweãxV. 
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Pedru rü Arubé rü taxre ya ngextüxücügü nixW rü Wane 
ya dutúru nawa ngVxmagünewa nangexmagü. Ñaa taxre i 
ngextüxücügü rü nime rü tama nidaxawexe erü 
nabuegutama naxcax nangúe nax nügüpütana nadaugüxU. 
Rü ngVmacax nime rü nipora rü nachoxtanü ya napütagü rü 
tama nixãxmagü, rü norü namachipütexegü rü nidau. 
Nümagü rü taãxVãcü nachibüe erü tama nüxY nangúe ya 
napütagü rü norü namachipütexegü. 
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Cagü i cuaxãchirux+: (para contestar oralmente en la clase 
con el profesor, no escriban en los libros) 

1.¿TüxcüU tanaxwaxe ya napüta ya mexUne? 

2.¿Taxacürü guxchaxU ngWxY nayexma ga María 
ngWpütamaxã? 

3.¿TüxcüU taxúnema ya ngWpüta name i María? 

4.¿TüxcüU i Pedru rü Arubé rü nimepüta? 

5.¿Ñuxãcü i nüxU icuáxU i Pedru rü Arubé nax namexU i 
norü namachipütexe rü nax yamepütaxU? 



12 

II. NAÑUXRAX"X", R� ÑUXRE NIX�, R� 
ÑUXÃC�  NAPURAC� I TAP�TA 

 

 Daagü nixW ya Pedrupüta ya imexUne. Marü 
naya i Pedru rü nüxY nangexma ya 32 ya napüta. Yima 
napütamaxã mea nayayoxmü i nawemü i nang\xU. Rü 
ngVmaãcü mea napuracü ya norü tüe. NgVma duUxU i 
meama iyoxmüwemügüxU rü tama nidaxawee. 
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NgWxã mea nüxU tadau ya daa napüta ya imexUne. 
Wüxi ya napüta rü taxregu nixüye. NgVma 
namachipütexearü düxetüwa üxU rü nüxU idauxU, rü coróna 
nixW i naéga. Rü ngVma to i norü üye i napütatexearü 
aixepewa üxU rü tama nüxU idauxU, rü naxchúmaxã nixW i 
naéga. 

 

 

 

 

 

Yima napütagüarü ngaicamana nangexma i norü 
namachipütexe. Rü norü namachipütexetüUwa nangexma i 
naxchinaxã i alveolár nixW i naéga.  

 

 

 

napütatexe 

naxchúmaxã 

naxchinaxã i alveolár  

namachipütexe 
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Wüxi i duUxU i yaxU rü 32 ya napüta nüxY nangexma. 
Daa napütagü rü nanaxãgümücüraxU: 8 nixW ya incisíbugü, 4 
nixW ya canínugü, 8 ta nixW ya premoláregü rü 12 ya 
moláregü. 

Napütagü ya dax2waama ügüne 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napütagü ya ñaxtüwaama ügüne 

Wüxichigü ya napütagü rü nüxY nangexma nax 
taxacüwa nax namexU. Yima incisíbugü rü õna namaxã 
iwayexUwa name. Yima canínugü rü name nax namaxã 
yap^xVVxU i nümaxU i õna i taixU ngVxgumarüxU i namachi. 
Yima aügü rü name nax mea yayoxmüxUcax i õna. 

molares 

pre 
molares incisivos 

vvos 

pre 
molares molares ca

ni
no
 

ca
ni
no
 

molares pre 
molares 

incisivos pre 
molares 

molares 

ca
ni
no
 

ca
ni
no
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 Incisíbu Canínu Premolár  Molár Molár 
     i ñaxtüwa i dax^wa 
    üxU  üxU 

Tanawaxe nax nüxU icuáxU nax nañuxraxUxU ya wüxi 
ya napüta i norü aixepewa. NgVxgumachi taxregu nadategu 
ya Pedrupüta ya mexUne, rü nüxU tadau i nax muxUraxUxU i 
üye nüxY ngVxmaxU. 

NüxíraxUxU i norü üye ya yima coróna rü esmálte nixW 
i naéga. NgVma esmálte rü nataixichi rü nachoxochi. NgVma 
nixW i norü üye i nüxU idauxU i wüxi i naaxwa. Rü ngVma 
esmálte nixW iyadüxüxU i ngVma napütaarü doxU i aixepewa 
üxU. Rü ngVma aixepewa üxU rü  
dentína nixW i naéga. NgVma dentína 
rü esmáltexU narüdomae, rü 
nadexra. NgVma norü doxUarü 
aixepewa nangexma i namata. Ñaa 
namata rü nanguxmü rü naxãagü rü 
ñux^chi natarumaãx. 

Dentína 

Namata 
 

Esmálte 
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Cagü i cuaxãchirux+: (para contestar oralmente en la clase 
con el profesor, no escriban en los libros) 

 1. ¿Taxacüwa name ya yima napüta ya mexUnenaxcax i 
taxüne?  

 2. ¿Ñuxre ya napüta nanaxwaxe nax nüxY nangexmaxU i 
wüxi i duUxU i yaxU? 

 3. ¿Taxacü nixW i naéga i ngVma taxre i norü üye ya yima 
napüta? 

 4. ¿NañuxreraxUne ya napüta nangexma?  

 5. ¿Taxacü nixW i naégagü ya yima ãgümücüraxUne ya 
napüta? 

 6. ¿Taxacüwa tüxY name i ngVma incisíbugü? ¿Rü ngVma 
canínugü? ¿Rü ngVma molárgü i ñaxtüwa rü dax^wa?  

 7. ¿Taxacü nixW i naéga i ngVma naxchixU i düxétüwa üxU 
ya yima napüta? ¿Taxacü nixW i naéga i norü taxre i 
naxchixü?  

  ¿Taxacü nixW i naéga i ngVma norü ngãxU ya yima 
napüta?   

 8. ¿NgexUrüüxU i napütaarü üye nixW i ngVma taixU?  
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 9. ¿Ngextá nangexmagü ya taruma rü nagü ya wüxi ya 
napütawa? 

10. ¿NgVma dentína rü esmáltexU yixWxU inataimaexU 
rüVxna nadomaexU?  
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III. T�XC�" TAXÃWEP�TA 

 

Mucüma ga taunecü Pedru rü Arubéarü Wanewa 
duUxUgüxU nangúexVxV i dutúru nax mea nayauxaxU rü mea 
nüxna nadaugüxU ya napüta rü namachipütexe. Dutúrugü rü 
nüxU nacuaxgü nax yima napüta rü nangauxU ega tama 
guxUgu mea nüxna idauxgu. NgVxguma tama mea taaxna 
idauxgu rü düxwa to i daxaweane ínangu. Yima napüta ya 
ngVmatane rü tama naxãwe, rü tama nangau. NgVxgumarüxU 
ta tama tidaxawe i tamachitexewa ega nangematagu.  
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Dutúru rü nangúexVVtae ta nax ngVma õnatüchi i 
napütawa yaxügüxU rü nanangauexVxV ya napüta. 
NgVxguma nachibüxgu i wüxi i duUxU rü 
naxmachatexepütawa rü namachipütexewa nayaxügü i 
õnatüchigü. 

Dutúrugü nüxU nixugüe nax wüxi i duUxUaxwa rü 
nangexmaxU i muxUma i micúgü. NgVma micúgü rü norü 
me nixW nax nangõxgüãxU i ngVma õnatüchigü i 
napütachatexewa rü namachipütexewa yaxügüxU. Rü nüma i 
micúgü rü namaxã naxãwemügü i ngVma õnatüchi rü nawa 

nimu. Rü ngVmaãcü 
ínamemare nax tapüta 
nangauexVVãxU. Ñaa 
micúgü nixW i 
yaxüxmagüxU ya 
napütagü nawa i norü 
taixU. 



20 

 

NgVxguma inaxügügu nax naxãxmaxU ya napüta rü 
tauxchaãcü nüxU tacuax erü nüxU tadau nax nawVxVxU 
rüexna naxãxmaxU ya napüta. NgVma nawe rü cárie nixW i 
naéga. Paxama nüxU tacuax nax nangúxU ega nangõxgu i 
naixU rüexna gáuxU, rüexna maixcuraxU rüexna ngúchiaxU. 

Rü yataxmachigügu ya napüta rü yexeraãcü poraãcü 
nüxU tacuax nax nangúxU, rü poraãcüxüchi nangux rü 
taguma narüna woo ngunecü rü chütacü. 
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Nua nangexma i dibújugü i tüxU 
nawéxU nax ñuxãcü nagu yanachixexU 
ya tapüta. NgVma norü taixUwa inaxügü 
nax naxãxmaxU ya tapüta. NgVma duUxU 
rü tama nüxU nacuax nax nangúxU ega 
ngexwacax düxetüwa naxaxmagu ya 
tapüta. Natürü yexeraãcü nixãxmachigü 
ñuxmata norü doxUwa nangu ya napüta.  

 

 

NgVxguma norü doxUwa 
nangugügu i ngVma micúgü, rü paxama 
nitaxmachigü ya napüta erü ngVma norü 
taixüxU narüdomae i ngVma norü 
aixepewa üxU ya napüta. NgVxguma 
ngVma naxma rü norü doxUwa nanguxgu 
rü nüxU nacuax i ngVma duUxU nax 
írarüwa nüxY nangúxU ya napüta ega 
naixU rüexna gáuxU nangõxgu. Rü 
yexeraãcü nitaxmachigü ya napüta. 
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Yixcürachigü rü naxmatawa 
nanguxgu ngextá ínangexmaxUwa ya 
taruma rü nagü, rü nüxU tacuax nax 
nangúxU. Rü nangux ega ngVxguma 
ichibüxgu. NgVma micúgü rü paxama 
inaxW i naxmatapütawa, nax ngVmaãcü 
napütachúmaxãwa rü yixcama 
naxchinaxãwa nangugüxUcax.  

 

 

NgVma naxma ega 
naxchametüchinaxãwa nanguxgu rü 
tüxU narüchachametüxVxV ya yima 
naxchinaxã. NgVma nax ngVmãcü 
rüchaxU rü naxUchixü nixW i naéga. 
NgVma naxchinaxãtüUwa naxãpüxü i 
naxUchixü. Yima napüta ya ãxUchixüne 
rü nanguxuchi. Ngunecü rü chütacü rü 
nangux. Rü nangux ta ega naixU i 
õnamaxã yanañaxgu. 



23 

Ñuxguãcü rü 
tarüchachametü ya yíxema duUxV 
ya ã^xãchipütae. Rü ñuxguãcü rü 
ta namaxã tixaxüne. NgVxguma 
naxã^ãchigu ya napüta rü 
tanaxwaxe nax napuxU. Erü 
ngVxguma tama napuxgu, rü 
mucüma ya yüxü rüexna 
tauemacü namaxã tidaxawe, erü 
guxUma i taxünewa nangu. 

Wüxi i ngechaU nixW nax 
nachixexVVãxU i ngVma naxma ya yima napüta, ¿cüx? 
NgVxguma naxã^ãchigu ya napüta rü tanaxwaxe nax 
napuxU. ¿Ñuxãcü tá tachibü ega ingaupütagu? ¿Rü Vxna 
nüetame yixWxU nax ingepütaxU? Tama. Yixema rü tüxY 
natauxcha nax yanaxoxVVxU nax naxãxmaxU ya tapüta. 
NüxU tacuáxchaU nax tapütana idauxU nax tama 
naxãwexUcax.  

¿Taxacü taxü ega naxãwegu ya tapüta? DutúruxUtawa 
taxW nax tüxY naxüxUãxUcax ya tapüta. NgVmaãcü naxüxgu 
rü tá mucü ya taunecü natai ya tapüta. 
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Name nax dutúruxUtawa ix^xU nax naxüxUãxUcax ya 
tapüta. Natürü narümemae nax nüxna idauxU ya tapüta nax 
tama naxãxmaxUcax. Pedru rü Arubé rü name i norü 
namachipütexe rü nimepütaxüchi. ¡NgWxã nüxU tadau nax 
ñuxãcü nügüpütana nadaugüxU! 
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Cagü i cuaxãchirux+: (para contestar oralmente en la clase 
con el  profesor, no escriban en los libros) 

 

 1. ¿Ñuxãcü naxãwe ya napüta? 

 2. ¿TüxcüU i ngVma õnatüchi inangauxVVãxU ya napüta? 

 3. ¿Ñuxãcü nüxU icuáxU ya napüta nanaxãxmaxU? 

 4. ¿TüxcüU meamare nix^ ega noxri naxügügu nax 
naxãxmaxU? 

 5. ¿TüxcüU paxama inix^ ega marü aixepewa nanguxgu i 
naxma? 

 6. ¿Ñuxãcü nixW ya napüta ega micúgü rü aixepewa 
nangugügu? 

 7. ¿Yixrüma yixWxU ya tapüta nax naxãxmaxU rü aixepewa 
ngugüxU? 

 8. ¿TüxcüU nixW i namexU nax dutúruxU nüxU idauxVVxU ya 
tapüta ya ãxmane nax naxüxUãxUcax? 
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IV. CEPÍYUMAXÃ TANAYAXU YA TAP�TA 
R� TAMACHIP�TEXE 

a) Cepíyumaxã nügü niyauxpütagü rü nügü 
niyauxmachipütexe 

 

Dutúrugü 
nanangúexVxV ga 
Pedru rü Arubé nax 
nayauxaxgüxU rü nax 
nayauxmachipütexegü. 
Name nixW i 
taxreexpüxcüna nax iyauxáxU i 
wüxichigü i ngunexUgu. Ega chi mea cepíyumaxã iyauaxgu 
nax ínayixUcax i tawemütüchi rü ngVxguma taxuxUma i 
õnatüchixU iyangaugüxgu i micúgü rü tama naxãxma ya 
tapüta. Tanachixewe i micú ega yauaxUmaxã meama 
iyauaxgu, rü taxuacüma tauxchaãcü nanachixexVxV ya 
tapüta. Pedru rü Arubé rü nayauaxgü i exUwa rü chibüwena, 
rü chütacü naxUpa nax napexU. Tocuchigu nachibüeguwena 
rü ta nayauaxgü. 
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Pedruarü Wanewa rü natauxcha 
nax naxcax itaxexU i yauaxU (cepíyu) 
i nguxmüüchácuxU. Wüxi ya Wwa rü 
wüxichigü nüxY nangexma i norü 
cepíyu. Nayauaxgüguwena rü 
wüxichigü nachicagu nanachogü i 
norü yauaxU i ngextá mea 
iyapachacuxUwa. Rü naxcax tataxe ta 
i yauaxU i ãcharaxU i napütacax üxU. 
Natürü marü nüxU pecuax nax tama 
ngVma yauaxU i ãcharaxUmaxãica 
mea nüxna idauxU ya tapütagü. 

 

NgVma aixcüma nax 
nüxna idauxU ya napüta 
nixW nax cepíyumaxã mea 
iyauxáxU rü nadexU i 
guxUma i õnatüchigü. 
Nangexma i duUxU i 
yucüramaxã nüxna dauxU 
ya napüta. 
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Arubéarü Wanewa rü tama natauxcha nax naxcax 
nataxegüxU i yauaxU i ãchácuxU rüexna kolínu, natürü 
namexechi i norü Wnügü i wüxichigü i duUxU rü nüxY 
nangexma i wüxi i naixacü i ngomüpexexU. 

 

Nax nangomüxUcax rü 
írarüwa nayayoxmü i napexewa. 
Ñaa naixacü rü yauaxUwa name 
rü taxuma naxãtanü. Nangexma 
i duUxU i yucüra napexegu 
naxüãcü nügü namaxã 
nayauxpüta, natürü ngVma 
aixcüma rümemaexU nixW 
nax ngVma naixacümaxã 
nadeaxU i ngVma 
õnatüchigü. 

 

Actividád: Rü ngVma ngúetanü rü wüxi i yauaxU naxügü i 
naixacüwa. 
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Dutúrugü nüxU nixugüe nax aixcümaxUchi namexU 
nax nayaxuxU ya tapüta guxU i nacüwawa rü 
naxmachatexegüwa. Nax mea cepíyumaxã nayaxuxUcax ya 
wüxi ya napüta rü nanaxwaxe nax nayaxuxU i ngVma norü 
tomaepüxcüwawa ya wüxi ya napüta. NgVma tomaepüx i 
nacüwa ya wüxi ya napüta rü ñaagü nixW: norü düxetüwa, 
aixepecüwawa, rü ngVma õna namaxã iyoxmüxUcüwawa. 
Tanaxwaxe nax meama cepíyumaxã nayaxuxU i 
tamachipütexe rü namachatexegüwa ya napüta. 

 

 

Norü düxétücüwa 

NgVma nacüwa i namaxã 
yayoxmüxU i õna 

Norü aixepecüwa 
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 Ñaa nixW i nacüma i dutúrugü duUxUgüxU namaxã 
ngúexVVxU nax ñuxãcü cepíyumaxã nayaxuxU i norü 
düxetüwa ya napüta rü norü namachipütexe. 

NgVxguma cepíyumaxã nayauxgu ya napüta rü 
tanaxwaxe nax mea nayaxuxU yaboéguãcü i cepíyu ngVma 
dibújuwa nüxU idauxUrüxU. 
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Tanaxwaxe nax ixuãxVãcüma cepíyumaxã nayaxuxU 
ya wüxichigü ya napüta i norü ãgümücüchimüxUwa. Nax 
mea nayaxuxUcax i naxmachatexegü nawa i ngVma 
tamachipütexe rü napütagüwa, rü name nixW nax 
cepíyuchatamaxã mea nawãxWxU nawa i ngVma 
naxmachatexegü i ñaa ñaxtüwa ügüxU i dibújuwa nüxU 
idauxUrüxU. 
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Nax mea nayaxuxUcax i nacüwagüwa ya guxUnema 
ya napüta tamachichatexegüwa, rü tanaxwaxe nax nüxna 
icuaxãchixU ya yima agümücüchimüxU ya tapüta ya taaxwa, 
ñaa dibújugüwa nüxU idauxUrüxU. 

 

Actividád: ¡Namu i ngúetanüxUgü nax norü naixacümaxã 
guxUnema ya  napütacüwawa rü norü 
namachipütexewa mea nügü nax nayauaxgüxU! 
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Nax mea nayaxuxUcax i nacüwagüwa ya guxUnema 
ya tapütagü rü tamachipütexegüwa, rü tanaxwaxe nax nüxna 
icuaxãchixU ya yima ãgümücüchimüxU ya tapüta i taaxwa 
ñaa dibújugüwa nüxU idauxUrüxU. 
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Dutúrugü rü tüxU nanguxVxV ta nax cepíyumaxã 
nawãxWxU i norü aixepewa ya yima tapütagü i tapexewaama 
ügüne. NüxU pedau i dibújuwa nax ñuxãcü cepíyumaxã 
dauxUwa rü ñaxtüwaama nawãxWxU. Dutúrugü nüxU nixugüe 
ega tama yigü iwãWxpütagu rüexna iyauxaxgu rü naxü i wüxi 
i üxaxU i nangauxVVxU i tamachipütexe. Ñaa nixW i mexU 
nax tama nüxU yarüngümaxU. 

 

Actividád: ¡Namu i ngúetanüxU nax norü naixacümaxã 
guxUma i  napütagü rü namachipütexegü 
nayauxaxU ñaa dibújuwa nüxU idauxUrüxU! 
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Ñaa dibújugüwa nüxU tadau nax ñuxãcü i dutúrugü 
duUxVxU ngúexVVxU nax nanawãxWxU i napütagü i ngVma 
nacüwa i õna namaxã iyóxmüxUwa. NüxU pedau nax ñuxãcü 
cepíyumaxã aixepewa rü düxetüwaama nax nawãxWxU ya 
yima napüta i norü ãgümücüchimüxU i naaxwa. 
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Actividád: ¡Namu i ngúetanüxU nax norü naixacümaxã 
yayauxaxU i gúxUcüwawa ngVma toátüguxU i 

dibújugüwa 
nüxU 
idauxUrüxU! 

 

 

 

Cagü i cuaxãchirux+: (para contestar oralmente en la clase 
con el profesor, no escriban en los libros) 

 1. ¿TüxcüU itayanaxoxVxV i nawepüta ega cepíyumaxã 
nawãxWgu ya tapüta rü tamachipütexe? 

 2. ¿NgexUrüüxU i ngVmaxU i yexeraãcü inaxwaxexU nax 
meama nawãxWxUcax ya tapüta rü tamachipütexe? 

 3. ¿Ñuxreexpüxcüna i wüxi i ngunexUgu inaxwaxexU nax 
cepíyumaxã nawaxWxU ya tapüta rü tamachipütexe? 

 4. ¿NgVxguma taxuacüma naxcax itaxegu i cepíyu rü 
ñuxãcü tá inawãxWxU ya tapüta rü tamachipütexe? 

 5. ¿NgexUgü nixW i ngVma tomaepüx i nacüwa inaxwaxexU 
nax nawãxWxU cepíyumaxã ya tapüta? 
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b) Tü i tapütacax üx+nemaxã tanamex<x< 

NgVxguma cepíyumaxã nawãxWxgu ya tapüta, rü 
tanamexVxV i norü tomaepüxcüwawa ya tapüta i ngVma 
nüxU idauxUwa. Natürü nangexma i nacüwa i taxuacüma 
imexVVxU mea. NgVma nixW i nügüna iyax^xgüxUwa ya 
napütagü. NgVxguma namachipütexewa yaxüxgu i õnatüchi 
rü ngbma tá nixW i naxãxmaxU ya napüta. Natürü, ¿ñuxãcü tá 
namexVxV i nügüxUtawa ya napüta? Dutúrugü nanangúexVxV 
ga duUxUgü nax tünütamaxã namexVVmachatexepütaxU. Ega 
chi tüxY nataxuxgu ya tünüta rü name i naxWnüta rü tayae i 
tanütaxU. Tanaxwaxe nax nüxU icuáxU ta nax üxüxUpataUwa 
naxcax itaxexU ya yima tünüta. 

Dutúrugü nanangúexVxV nax napexegu yayauxãchixU 
ya yima tü, ngVma dibujuwa nüxU idauxrüxU. 

napüta i dauxUwa 
ngVxmagünecax 

napüta i ñaxtüwa 
ngVxmagünecax 
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NgVmawena rü tamachatexepütagu tanaxc ya tünüta. 
NgVxguma tamachatexepütawa nangexmagu ya tünüta rü 
mea namaxã tayaxWãcüxVxV aixepewaama rü düxetüwaama i 
wüxicüwawachigü ya napüta. Tanaxwaxe nax 
taxreexpücüna rüexna tomaepüxcüna nax naxüxU i ngVma.  

Dutúrugü rü duUxVgüxU ngVma ñanagürü nax tama 
namexU nax poraãcü ngVma yaxücuchiamaxU ya yima 
tünüta i tamachatexepütagüwa. Ega ngbma tama yaxücuxgu 
ya yima tünüta i tamachatexepütawa rü ngVma õnatüchi rü 
tama nixücu i ngbma.  

Tanaxwaxe nax yima tü ya ixWxUnemaxã 
yamexVVgüxU ya yima tapütagü ñuxmata nangemata i 
guxUwama. 
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Ega ngVxguma inaxwaxegu nax yima tapütagü rü 
tama tüxY nangúxU, rü name nixW nax yima tü ya 
tapütacaxmaxã nüxna idauxU, marü nixW ega wüxíexpüxcüna 
yixWxgu i wüxi i ngunexU. NgVxguma tü ya tapütacaxmaxã 
nüxna idauxgu ya yima tapütagü rü nüxU tarüngUxVxV ta nax 
tama idaxawexUcax i tamachipütexegüwa.  

Ñuxguacü ya yima tü ya tapütacax rü tama nüxU tadau 
nax nangexmaxU i wüxi i naxmachatexe ya yima taxre i 
napütawa, naxUtawa i tamachichatexe, ngVxguma rü name 
nax wüxi i naixacü rüexna wüxi ya tuxu nax nayaxuxUcax i 
ngVma õnatüchi i ngbma yaxüxU. 

Actividád: ¡Namu i ngúetanüxU nax tümaxã nügü 
yamexVVpütagüxU! 
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c) Yigü iyauaxãcüma 

N^xcüma ga duUxUgü ga Pedru rü Arubéarü Wanewa 
rü nüxY nangexmagü ga nacüma ga nax nügü yayauaxgüxU. 
N^xcümaxUxU ga duUxUgü rü tama nüxU nacuaxgü ga nax 
namexU rüexna nachixexU ga yema nacüma. Nümagü rü 
VxUwaxüchima niyauaxgü, rü ñuxmachi chibüwena rü ta. 
Yema nacüma nüxU narüngUxVxV nax namachipütexe rü 
napüta nax yamexU. Nümagü rü dexá nügüaxgu naxcgü rü 
yemaacü poraãcü nac^xdpütagü nax inayixVVãxUcax ga 
yema õnatüchigü. N^xcüma rü taxuxUma ga norü 
guxchaxUgü nayexma yerü meama nayauaxgü. 
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Yixcüra rü nümaxU ga ngextüxüxUgü rü nüxU narüxoe 
ga yema nacüma rü yemaacü nanaxügü yerü nagu narüxWnüe 
nax wüxi ga nacüma ga n^xcümaUxUmare nax yixWxU, rü 
taxuwama mexU yixWxU. Natürü dutúrugü rü nüxU nixugüe 
nax namexU ga yema nacüma erü nüxU narüngUxVV ga 
napüta nax namexUcax. Rü tüxU yema ñanagürügü nax 
yema nacümagü tanaxügüxU rü tayadaxVVxU. ÑomaUcüü rü 
guxUma i duUxügü rü nügü niyauaxgü yema n^xcümaUxU ga 
duUxUgü nax ügüxUrüxU. DuUxUgü rü nüxY nangexma ya 
napüta ya imexUne i ñuxmax. 

 

 

Actividád: ¡Namu i ngúetanüxU nax nügü nayauaxgüxU nax 
ngVmaãcü guxUgu naxügüãxUcax! 
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Cagü i cuaxãchirux+: (para contestar oralmente en la clase 
con el profesor, no escriban en los libros) 

 1. ¿Taxacü nangupetü ega napütagüwa yaxügügu i 
õnatüchigü? 

 2. ¿Ñuxãcü namexU nax namexVVxU i naxmachatexegüwa 
ya tapüta? 

 3. ¿Ñuxreexpüxcüna namexU nax namexVVxU ya tapüta 
namaxã ya yima  
 tü ya tapütacax ixWxUne? 

 4. ¿Taxacü nixW i namexU ega nataxuxgu ya tü ya 
tapütacax ixWxUne? 

 5. ¿TaxacüruxU name nax yigü iyauxdxU dexámaxã? 

 6. ¿Ñuxreexpücüna namexU nax yigü iyauxdxU i wüxi i 
ngunexUgu? 
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V. TOG� I YEXERAX" I NAP�TAAR� R� 
NAMACHIP�TEXEAR� DAXAWEANEG� 

a) Narüxox i namachipütexe rü naxexetanü ya napüta 

María rü tama nüxU icuax ga nax ngWgüpütana rü 
ngWgümachipütexena nadauxU. GuxUguma õnatüchi 
ngWgüpütawa iyaxüxVxV. Taguma namaxã itaãxV yerü ngWxY 
nangux rü nadu ga ngWmachipütexe. GuxUnema ga 
ngWpütagü rü ta ngWxY nangúe. Nümane ga ngWpüta rü 
ínayangogü. María rü irüxox ga ngWmachipütexewa yerü 
ngWma rü taguma mea iwãWxpüta rü iyauxmachipütexe. Rü 
ínayangogü ga ngWpüta yerü 
yema daxaweane rü 
naxchúxmaxãwa nangu. Rü 
ngWxYchi nangaue ya guxUnema 
ga ngWpütagü. María rü irüxox 
ga ngWmachipütexewa yerü 
ngWxY nangexma ga üxaxU ga 
ngWpütagüwa. 
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NgVma napütaarü exéxU rü napütawa nayaxcü ega 
wüxi i duUxU rü tama nügüpütana nadauxgu. Noxri 
inaxügügu rü tama natai. Wüxi i dexexU i domarexU nixW i 
õnatüchi i napütawa yaxügüxU i ngVma. NgVxguma tama 
mea cepíyumaxã nayaxuxgu ya tapüta rü tamachipütexe rü 
taxre rüexna tomaepüx i ngunexUguwena rü ngVma exéxU 
natai rü naguxchaxüchi nax tapütawa ínanguxU. Rü ngVma 
exéxU rü poraãcü napüta rü tamachipütexe nachixexVxV. 
DuUxU i exépütaxU rü nidaxawe i namachipütexewa. 

María rü ngWmachipütexewa iyadaxawe yerü 
namux^chi ga ngWpütawa i taigüxU ga exéxUgü. NgWma rü 
tama nüxU icuax ga nax ngWgüpütana rü ngWmachipütexena 
nax nadauxU. Rü ngWgüpütawa inayexmaxVxV ga õnatüchigü. 
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Wüxi ga ngunexUgu rü Maríaarü Wanewa nangu ga 
wüxi ga dutúru. Guma dutúru rü poraãcü nanaxwaxe ga nax 
timexU ga duVxVgü rü tügüpütana tadaugüxU. Rü yemacax 
wüxichigü ga duUxVxU nidaugüpüta. NüxU nadaugü ga nax 
MaríarüxU muxVma i exépütaxU rü tarüxómachitexegüxU. 
Rü guma dutúru inanaxügü ga nax yema duUxUgüarü 
guxchaxUchiga yadexaxU. ¿Taxacü ga duUxUgüxU 
nangúexVVxU? DuUxUgüxU nangúexVxV ga 
namachipütexearü daxawe rü napütaarü exéxUchiga. 
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NgVxguma napütagüwa nangexmagu i ngVma exéxU, 
ngVxguma-rüxU ega tamachipütexetüxUwa nangexmagu rü 
ngürü nangux i tamachipütexe, rü nadau rü nadu. Ñuxre i 
ngunexUwena rü inaxügü nax nügüna yaxWgachi ya napüta 
rü namachipütexemaxã. Rü ngVmawena i ngVma micúgü rü 
õna rü exéxU rü írarüwachigü napütachúmaxãgu nachocu. 
Rü ngVmawena rü ínayango ya napütagü, rü yexeraãcü 
nanadauãchi rü nangux i tamachipütexe. Nadu rü ñuxguãcü 
naxãxUchíxü. 

Ñaa dibújugüwa yexeraãcü nüxU tadau nax ñuxãcü 
nügüna yaxWgachixU ya napüta namachipütexemaxã ega 
ngVma exéxUgü yexeraãcü aixepegu nachocuxgu. 
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Guma dutúru nüxU nadau ga nax María rü ñuxre ga to 
gü ga duUxUgü ga guma Wanewa rü to ga guxchaxU ga 
napütamaxã nüxY nayexma nagagu ga napütaarü exéxU rü 
namachipütexearü daxawe . NümaxUne ya napütagü rü 
nixaxma ga naxchúmaxãwa woo düxetüwa rü taxcax nime. 
Dutúru nüxU nixu nax naxchúmaxãwa rü paxama 
yaxaxmaxU napütaarü düxetüwa üxUarü yexera. ¿TüxcüU 
ngVmaãcü nixW? Erü naxchúmaxãwa rü nataxuma i norü 
taixU napütaarü düxetüwa üxUrüxU.  

NgVxguma napütana yax^gachigu i tamachipütexe rü 
ngVma micúgü rü paxama tauxchaãcü nayaxüxmagü i 
naxchúmaxã ya napütagü, rü ngürüãchi ta narücha rü 
naxãxUchíü. Woo ga nax tama yaxãxmaxU i düxetüwa ga 
guma napütagü natürü dutúru nanapuxU yerü aixepewa rü 
nangaue. 
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Dutúru nanangúexVxV nax ñuxãcü naxüxüxU i 
tamachipütexearü daxawe. Ñaa nixW ga norü ngúexVVtae: 
ngVxguma nadauxgu rü nanguxgu, rüexna naduxgu i 
tamachipütexe, rü tanaxwaxe i wüxi i naixacü i ngomüxU i 
ãxmaguxU. Tapütamaxã tanangomüpexexVxV i ngVma 
naixacü. NgVmamaxã tayacuaixagü ya tapütagü ngVma 
tamachipütexe íxügüxUwa. Tanaxwaxe nax tomaepüx i 
ngunexU naxüxU i ngVma. NgVmaãcü tanayaxu ya tapütaarü 
exéxU nax naxcax yataanexUcax i tamachipütexe.  

Ñuxguãcü ga yema 
dutúru rü nüxY nayexma ga 
norü cuaixápütarüxU i taxacü i 
taixUwa naxüxU nax yemamaxã 
nadüãxUcax ga napütaarü 
üxaxU. Rü yema duUxUgü rü 
dexá ga naixchíüxU rü 
yucürachíüxUmaxã nügüna 
cuxdpütagü ga VxUwa rü 
yáuanecü rü chütacü ñuxre ga 
ngunexUgu. 
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Yemawena ga yema duUxUgü rü cepíyumaxã nügü 
niyauaxgü rü tünütamaxã nügü nimexVVpütagü. Rü ñuxre ga 
ngunexUwena rü naxcax nitaanegü ga namachipütexegü. 
Marü tama nüxY nangux UpaãcürüxU rü tama nadau, rü bai 
nax naduxU nüxY. Dutúru rü namaxã nüxU nixu nax 
guxUgutáma cepíyumaxã nanayauaxgüxU. NgVmaãcü tama 
yangaupütaxUcax rü tama yadaxawexUcax i 
namachipütexewa. Yema duUxUgü rü nayanguxVVgü ga 
yema dutúru namaxã nüxU ixuxU. Natürü poraãcü 
nangechaUgü yerü yexguma nangextüxügügu rü taxúema 
tanangúexVxV ga yemachiga. Yexguma chi nangextüxügügu 
naxcax nangúegu nax nügüpütana nadaugüxU rü tax^chima 
muxUne ga napüta nangaue. 

Actividád:  ¡Namaxã nüxU ixu i ngúexUgü i üxapütaxU rü  
 idaxawemachipütexegüxU rü marü name nax  
 yanguxVVgüãxU i dutúruarü ngúexVVtae! 
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b) Wüxi ya napüta ya ãx+chíüne rü nayadaxawex<x< i 
gux+ma i taxüne 

Guma Maríaarü Wanewa rü muxVma ga oxigü rü 
tinoxrepütamare yerü muxUnema ga tümapüta marü tüxY 
nangaue yerü taxúema tüxU tangúexVxV nax tügüpütana 
tadaugüxU. Nawena ga nax tüxU yadaugüpütaxU ga dutúru 
rü tümamaxã nüxU nixu ga wüxi ga ore ga n^xcüma 
ngupetüxU: 

Wüxicana tayexma ga wüxi ga noxV 
ga muxcüma ga taunecü rü idaxawexe. 
Guxema noxV rü taguma tarücuxnaxU yerü 
ngúxU tinge. MuxUma ga üxüxU tixaxü 
natürü taxuxUma ga üxUxU tüxU 
narümexVxV. Wüxi ga ngunexUgu rü 
tümaarü Wanewa nangu ga wüxi ga duUxU 
nax napuxUpütataexUcax. Yexguma ga 

yema yatü rü tümapüta nadau ga guxema noxV, rü nüxU 
nadau ga nax muxUnema ga tümapüta rü nangauexU rü 
tidaxawexU ga tümamachipütexewa. 

Yexguma rü tüxY nanapuxU ga guxUnema ga 
tümapüta ga ngauene rü naxchúmaxãgü rü ta meama 
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nanadegü. Rü nüxU nadau ga nümáne ga napüta ga 
naxchúmaxãwa ãxUchíüne. Rü üxüxU tüxna naxã nax 
tümacax yataanexUcax ga yema tüxY ínangúxUwa.  

Rü to ga ngunexUgu rü ítarüda ga guxema noxV rü 
togü ga tümamücügüxUta tanax^ane. 
Poraãcü tataãxVxUchi. Marü tama 
tarüãWxnaxU tümamücügü rü tama 
nüxU nacuaxgü nax taxacücax nax 
tataãVxU.  

Nüma ga dutúru rü nüxU nixu 
ga nax Upaacü rü tidaxawexU ga 
guxema noxV, yerü poraãcü 
tangaupüta rü yemamaxã guxU ga tümaxUnewa tidaxawe. 
Yemacax nixW ga tidaxawexU, rütaturaxU rü tangechaUxU. 
Taxúema nüxU tacuax ga nax guxema noxV rü bexma 
tidaxawexU tümapütaarü nguxmaxã.  

Dutúrugü nüxU nixugüe rü marü name nax napuxUxU i 
tapüta ega nangauegu. NgVxguma napuxgu ya tapüta ya 
ngauxune rü tama nidaxawe i taxüne. Narümemae nixW i 
yigüna tadau naxUpa nax guxU i taxUnewa idaxawexU. 
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Yexguma yemaxU naxWnüeguwena ga muxUma ga 
Maríaarü Wanecüaxgü ga duUxUgü rü nanaxwaxegü ga nax 
dutúru napuxUxU ga 
napüta ga ngauxune nax 
tama yadaxaweexUcax. 

 

 

 

Cagü i cuaxãchirux+: (para contestar oralmente en la clase 
con el profesor, no escriban en los libros) 

 1. ¿Ñuxãcü nixW i tamachipütexearü daxawe? ¿Ñuxãcü i 
nüxU icuáxU? 

 2. ¿TüxcüU nixW inaxexéxU ya tapüta? 

 3. ¿Ñuxãcü yixWxU i exépüta? 

 4. ¿TüxcüU nachixe nax ixüapütaxU? 

 5. ¿Ñuxãcü inamexU nax naxüxüxU i tamachipütexearü 
daxawe? 

 6. ¿Taxacü chi ngupetüxU ega tama napuxUgu ya tapüta ya 
ngauene? 
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VI. ÑUXÃC� BUX"G�P�TANA TADAU 

NgWma ga María rü 
poraãcü ngúxU iyange yerü 
tama ngWgüpütana idau. Rü 
yemacax poraãcü inaxwaxe 
ga nax yamepütaxU ga 
ngWxacügü rü mea 
nügüpütana nadaugüxU. CuáU 
ya ngWne yarübumaecü rü 
tomaepüx ya taunecü nüxY 
nangexma. Rü nüma nüxU 
nacuax nax cepíyumaxã mea 
nügü nayauxáxU i guxU i 
ngunexUgu. Yexguma 
nabuxgu ga CuáU rü noxri naxügüpütagu rü María mea 
nayauxmexãcüma ngWxmexmaxã inañémachipütexe 
wüxichigü ga ngunexUgu.  

 Yexguma naxügügu ga wüxichigü ga napüta rü 
naxchiru ga ngVmataxU ga waixUmaxã íinayixVxV ga 
õnatüchigü ga ngõmüxU ga arína rü achúcaradxU. 
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Dutúru rü guxãma ya mamágüxU nixugücuxV nax mea 
nüxna tadaugüxU ya tümaxacügüpüta. Tümamaxã nüxU nixu 
nax tümaxacügüxU tangúexVVxU nax nügüpütana 
nadaugüxUcax nax ngVma nacüma yangegüxUcax i 
guxUgutáma. Marü name inabuxgucürüwa tanangúexVxU i 
tümaxãcügü nax chepíyumaxã nügüpütana nadaugüxU nax 
ngVmaãcü namaxã yaxügüxUcax i guxUguma. Yemacax nixW 
ga María ga ngWne ga CuáUxU nanguxVVxU nax cepíyumaxã 
nügüpütana nadauxU ga yexguma nabuxgu. 
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Dutúru rü duUxUgümaxã nüxU nixu 
rü name nax mea nüxna na idauxU ya yima 
norü bugüpüta rü yima napüta ya marü 
ínayixguwena rüxügüne. NgVxguma 6 ya 
taunecü nüxY ngVxmagu i wüxi i buxU rü 
narüxügü ya norü aüpüta. Yima napütagü 
rü nüxY namexechi erü yimamaxã 

nayayoxmü i nawemü. María rü muxUma i ngWmücügü rü 
marü nüxY natauexma ya yima napütagü.  

Yexguma ya ngextüxügügu marü 
nüxY nangaue yerü taxúema tanangúexVxV 
nax nügüpütana nadaugüxU. 

NgVmacax i ñuxma rü 
tümaxacügüxU tangúexVxV nax nügüpütana 
nadaugüxU. Nümagü rü tama marü 
nanaxwaxegü nax yangepütaxU i naxacügü. Tanawaxe nax 
nüxna idauxU ya õxchanapüta. NgVxguma nüxna idauxgu ya 
norü bupüta i õxchana, rü guxUgutáma nangexma rü tá 
name. NgVmaarü yexera nixW ya norü aü i ngVma 6 arü 
taunecüdxU. 
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Cagü i cuaxãchirux+: (para contestar oralmente en la clase 
con el profesor, no escriban en los libros) 

 1. ¿Nañuxrearü taunecüãxgu inaxügüxU nax nüxna idauxU 
ya buxUgüpüta? 

 2. ¿TüxcüU nixW i namexU nax nabuxgutama nüxU nacuáxU 
i buxUgü nax cepíyumaxã nawãxWxU ya norü bupüta? 

 3. ¿TüxcüU nixW i yexeraãcü namexU nax cepíyumaxã 
nawãxWxU ya tümaarü bupüta? 

 4. ¿Taxacü nixW i naéga ya yima napüta ya nüxíra rüyixüne 
i ngVxguma nabuxgu rü namaxã yayoxmüwemüne? 

 5. ¿Ñuxãcü nüxU tarüngUxVxV i buxU nax guxUguma 
nügüpütana nadauxUcax nax tama yaxãxmaxUcax ya 
tapüta? 
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VII. ÕNAG� R� TAP�TAG� 

a) Õnagü i mex+ ya tapütacax ix?x+: 

Dutúrugü duUxUgüxU nangúexVxV nax nangexmaxU i 
õnagü ya tapütacax rü tamachipütexecax mexU. Rü 
nangexma ta i õna inachixexVVxU ya tapüta. María rü 
inaxwaxe nax yamepütaxU rü yamemachitexexU i 
ngWtanüxUgü. NgWma rü nüxna inaxã i õna i napütacax mexU. 
Rü guxU i ngunexUgu nüxna inaxã i namachi rü choxni. Rü 
nüxna inaxã i nacharaU ta ñuxreexpüxcüna i wüxi i yüxügu. 
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NgWma rü nüxU icuax nax ngVma orix rü berdúra 
ing\xU nax nüxY nangexmaxU i bitamína rü minerál ya 
tapütacax rü tamachipütexecax mexU. NgWma rü ínato ga 
chixnü, rü maUgua, rü purútu, rü textü, rü chapáyu rü corex. 
Nüxna inaxã i poxpáyu rü ta erü nüxU icuax nax 
namexechixU tapütagü rü tamachipütexecax. Rü wairachaca 
rü guxUarü yexera name nax nataixVVxUcax ya tapütagü rü 
taxchinaxãgü. NgVmacax name nax toanewa itanato i ngVma 
nax guxUguma tanang\xUcax rü ngVxguma tayaxüchigu rü 
tautá tachixecaxwex. 
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b. Õnagü ya tapütax+ chixex<<x+: 

María rü nüxU icuax nax nangexmaxU i õna i chixexU 
tapütacax. Rü nüxU icuax ta nax tama namexU nax poraãcü 
dexne ichixU erü nanachixexVxV ya tapütagü. Rü yexera ya 
yima tapüta ya napexewaama üxUne ngVma buxU i 
naxchicünaxãwa ng\xU nüxU üpetüxUrüxU. 
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María rü ngWxacügüna inachuxu nax poraãcü dexne 
nachigüãxU. Rü ngVxguma dexne nachigüãxgu rü namaxã 
nüxU ixu nax paxama nügü nayauaxgüxU dexámaxã. María 
rü naxacügüxU nangúexVxV nax cepíyumaxã nügü 
nawãWxpütagüxU i nawena nax dexne nachigüxU ega Wpatawa 
yixWxgu. Rüexna dexámaxã nügü nacuxdpütaxU ega Wpataarü 
yawa yixWxgu. 
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María rü tama natanüxUgüãxU inaxwaxe nax 
maixcuraxU rü gayéta nax nangõxgüxU. Rü tama inaxwaxe 
nax mucü ya gaseósa yaxaxgüxU i ngWtanüxUgü. NgWma ga 
María rü nüxU icuax nax ngVma maixcuraxU rü paxama 
napüta nangauexVVxU. Togü i õnagü i paxama napüta 
ngauexVVxU nixW i: pa^, rü fidéu, rü tüxe, rü togü i õna i 
arínadxU. 
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Wüxi i duUxUtücumüwa rü ngVxguma wüxíe õna i 
achúcaradxU rüexna arínadxU tangõxgu rü marü nüxU 
nacuaxgü nax chibüwena rü cepíyumaxã nügü 
nayauxpütaxU rüexna nügü nacuxdpütagüxU dexámaxã.  

Cagü i cuaxãchirux+: (para contestar oralmente en la clase 
con el profesor, no escriban en los libros) 

 1. ¿Taxacürü õna nixW ya tapütacax mexU? 

 2. ¿TüxcüU nixW i napüta nachixexVVxU ya dexne? 

 3. ¿Taxacürü to i õna nixW i paxama napüta ngauexVVxU? 
¿Rü tüxcüU? 

 4. ¿Taxacü tá ixüxU nawena ega õna i achúcaradxU rüexna 
arínadxU ingõxgu? 
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c) Ng<ma õnagü i cálcioCx+ rü mamá rü õxchanagüx+ 
narüng+x<x< nax tüxD nangexmax+cax ya mex+ne ya 
tümapüta. 

Dutúru ngexUgüxU 
nangúexVxV i to i cuax. 
NanangúexVxV nax ñuxãcü i 
mamá rü õxchana rü nüxY tá 
nangexmaxU ya napüta ya 
mexUne. Guma Wanewa, 
María rü togü ga ngexUgü rü 
nixãxacü. Ñanagürü ga 
dutúru nax ngVma õxchana rü 

poraãcü cálciodxU i õna nanaxwaxe ega norü mamáãnüwa 
nangexmagu. Wüxi i õxchana rü cálciodxU i õna nanaxwaxe 
nax ngVmaãcü mea nayaxUcax ya naxchinaxã rü napüta. 
Yixema mamá ega tama poraãcü cálciodxU i õna tangõxgu, 
ngVma õxchana i tümaãnüwa ngVxmaxU rü norü mamána 
nanayaxu i tümaarü cálcio rü yíxema mamá rü íraxüchixU i 
cálcio tümawa nayaxü, rü ngVmacax paxa tangaupüta. 
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Yíxema mamá ya tama cálcio tümawa ngVxmaxe rü 
taxucürüwa tapora.Tümapütagü rü tümamachipütexewa rü 
yíxema mamá rü yexeraãcü tauxchaãcü tidaxawe. María rü 
guxUma ga ngexUgü rü meama nagu narüxWnüe ga yema. 
GuxUma ga ngexUgü rü nüxU nacuaxgü nax yatüxUgüarü 
yexera nüxY nangexmaxU i guxchaxU napüta rü 
namachipütexewa. Tama nüxU nacuaxgü ga ngexUgü nax 
tüxcüU guxUguma nangexmaxU i ngexUgü i napüta rü 
namachipütexewa idaxawexU.  

NgexUgü rü nüxU nacuaxgüchaU nax ngexUrüüxU 
yixWxU i õna i mexU inaxwaxexU nax nang\xU nax 
namexUcax i tamachipütexe rü tapüta. Dutúru namaxã nüxU 
nixu nachiga i ngVma õna i cálciodxU. NgVma õna i 
cálciodxU rü niyauxátü: ngVxgumarüxU i lechúgaátü, rü 
tüxearü doxátüxU rü chicuri. 
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NgexUrüüxU i wericharaU rü nüxY nangexma i cálcio. 
Name i guxU i ngunexUgu tanangõx ya nacharaU. Rü 
tümacax name ta ya mamágü ya õxchana ínanguxVVgüxe. 
Tetü rü purutu, rü Wxtü rü tema rü ta nüxY nangexma i 
cálcio. Natürü wairachaca nixW i guxUarü yexera i mexU 
naxcax i cálcio. Dutúru rü ñanagürü: —Yíxema ngexe 
yaxãxacüxe rü ngVma õna i cálciodxU tang\xUwena rü 
tanawaxe nax meama nügü tayauxãxU i guxU i ngunexUgu. 
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Lechi rü wüxi i õna i taarü 
cálciodxU nixW, natürü tanaxwaxe nax 
nangeacaxU nax ngVmaãcü 
tanayaxuxUcax i norü cálcio ya 
yíxema yaxaxcxe. Yimá 
mamágünenixU rü yexeraãcü 
nacálcioãx. Wüxi i õxchana rü 
nanaxwaxe i cálcio nax mea 
nayaxUcax, naxUpa nax 
naxíraxU rüexna marü naxíraguwena. NgVxguma namaixgu i 
ngVma õxchana rü poraãcü cálciodxU nixaxü, natürü yíxema 
mamá ya maixacüxe rü tanaxwaxe nax tanang\xU i õna i 
cálciodxU i ngVma mamá i ngWrü õxchanaxU 
ínanguxVVcürüxU. 

NgVxguma mea 
nachibüegu i ngexUgü rü nüxU 
narüngUxVxV ta nax yamexU ya 
napüta, rü ngVxgumarüU nüxU 
narü ngUxVV ta nax yamepütaxU 
i norü õxchana. 
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Cagü i cuaxãchirux+: (para contestar oralmente en la clase 
con el profesor, no escriban en los libros) 

 1. ¿Taxacü nanaxwaxegüxU i õxchanagü rü buxUgü nax 
nüxY nangexmaxUcax ya napüta rü naxchinaxã ya 
mexUne rü porane? 

 2. ¿Taxacü inanaxwaxegüxU i ngexUgü i ãxacügüxU nax 
nangõxgüãxU nax nüxY nangexmaxUcax i yexeraxU i 
cálcio? 

 3. NgVma nax mea nachibüxU, ¿Taxacü i to tá inaxüxU i 
ngexUgü ixãxacügüxU nax namexUcax ya yima napüta 
rü namachipütexe? 

 4. ¿NgexUrüüxU yixWxU i õna i yexeraãcü cálciodxU? 

 5. ¿TüxcüU nixW i wüxi i mamá i mãWxacüxU rü nanaxwaxe 
nax yexeraãcü mexU i õna nang\xU? 
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VIII. NOR� GUX 

María rü guxUma i duUxUgü i norü Wanecüãxgü rü 
nataãxVgüxüchi namaxã ga yema dutúru nangúexVVxU. 
Ñuxma rü marü nangexma i nguxVxV naxcax i buxUgü nax 
yamepütaxU. Napütagü rü tá nime erü marü naxcax nangúe 
nax guxUguma yayauxgüpütaxU.  

NgWxã wena nüxU tadau i ngVma guxãma naxwaxexU 
nax imepütaxU: 

1. Tanaxwaxegü nax tareexpüxcüna cepíyumaxã 
meama yayaxuxU ya tapüta i wüxichigü i 
ngunexUgu. 
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2. Tanaxwaxegü i wüxi i ngunexUgu nax 
wüxiexpüxcüna tünütamaxã yigü imexVVpütaxU. 

3. Tanaxwaxegü nax dexámaxã yigü iyauxáxU 
ichibüeguwena, rü yexera ega maixcuraxU 
ingõxguwena. NgVma taxü ega cepíyu i yauxáxU 
tüxY taxuxgu. 
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Ca i cuaxãchirux+: 

  ¿NgexUgü yixWxU i ngVma ñaa poperawa naxcax 
ingúexU nax guxUguma imepütagüxUcax?  
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TRADUCCIÓN AL CASTELLANO 
 

Página 7 
I.  INTRODUCCIÓN 

Todos nosotros no sólo queremos tener dientes y encías sanos, sino 
que necesitamos dientes y encías sanos para masticar bien nuestros 
alimentos, y para mantener sanos nuestros cuerpos. 

Página 8 
Aquí vemos a la señora María; ella es una mujer de mediana edad. 

Vive con su esposo y sus hijos en una pequeña comunidad. Su comunidad 
está en un río angosto, lejos de otras comunidades; por eso no ha tenido 
promotor de salud durante muchos años. Nadie ha enseñado a la gente que 
se cuide los dientes y encías. Por eso, María no sabía cuidarse los dientes 
correctamente. 

Página 9 
Sus dientes estaban llenos de huecos negros. Le faltaban algunos 

dientes, y otros estaban picados. María se quejaba de dolor de muelas 
cuando comía; tenía dolor en las encías; y muchas veces estaban con pus y 
sangre. No podía masticar bien sus alimentos y siempre se sentía enferma. 

Página 10 
Pedro y Alberto son dos jóvenes que viven en comunidades donde hay 

promotores de salud. Estos dos jóvenes están sanos y se sienten bien. Ellos 
aprendieron a cuidarse los dientes desde pequeños. Por eso tienen dientes 
sanos y fuertes, blancos y sin huecos; y sus encías son rosadas. Ellos comen 
contentos porque no les duelen las muelas ni las encías. 
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Página 11 
Preguntas de repaso: 
1. ¿Por qué necesitamos dientes sanos? 
2. ¿Qué problema tiene María con sus dientes y encías? 
3. ¿Por qué María no tiene dientes sanos? 
4. ¿Por qué Pedro y Alberto tienen dientes sanos? 
5. ¿Cómo podemos saber que Pedro y Alberto tienen encías y dientes sanos? 

Página 12 
II.  ESTRUCTURA, CLASES Y FUNCIÓN DE LOS DIENTES 

Ésta es la boca sana de Pedro. Pedro tiene completos sus 32 dientes de 
adulto. Sus dientes pueden masticar bien los alimentos que él pone en su 
boca; de esta manera, su estómago no tiene que hacer el trabajo que sus 
dientes deben hacer. Las personas que mastican bien sus alimentos son más 
sanas que las personas que no pueden masticar bien. 

Página 13 
Vamos a mirar estos dientes sanos de más cerca. Un diente tiene dos 

partes. La parte que está fuera de las encías y que podemos ver, se llama 
corona; la otra parte que está dentro de las encías y que no podemos ver, se 
llama raíz. 

Los dientes están rodeados por otros tejidos. Uno de estos tejidos son 
las encías. Debajo de las encías alrededor de las raíces está el hueso blando 
de la mandíbula llamado hueso alveolar. 

Página 14 
La dentadura de un adulto tiene 32 dientes. Estos dientes son de cuatro 

clases: 8 incisivos, 4 caninos, 8 premolares y 12 molares. (Dientes 
superiores y dientes inferiores.) 

Cada clase de diente tiene un trabajo por hacer. Los incisivos sirven 
para partir o cortar los alimentos. Los caninos sirven para desgarrar algunos 
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alimentos duros, como la carne. Los premolares y molares sirven para moler 
o triturar bien los alimentos. 

Página 15 
Necesitamos saber cómo es la parte interna de los dientes. Si cortamos 

uno de los dientes sanos de Pedro en dos mitades, vemos que tiene varias 
capas. 

La primera capa de la corona se llama esmalte. El esmalte es muy 
duro y blanco. Es la parte del diente que vemos cuando miramos una boca 
sana. El esmalte protege la parte suave que está dentro del diente. Dentro 
del esmalte está la dentina. La dentina es más suave que el esmalte; tiene un 
color amarillento. En el centro de la dentina está la pulpa. La pulpa es suave 
y tiene vasos sanguíneos y nervios. 

Página 16 
Preguntas de repaso:  
1. ¿Cuál es el trabajo que hacen los dientes sanos para el beneficio del 

cuerpo humano? 
2. ¿Cuántos dientes debe tener un adulto? 
3. ¿Cómo se llaman las dos partes de un diente? 
4. ¿Cuántas clases de dientes hay? 
5. ¿Cómo se llaman las cuatro clases de dientes? 
6. ¿Cómo nos sirven los incisivos? ¿Los caninos? ¿Los molares y 

premolares? 
7. ¿Cómo se llama la capa exterior de un diente que está cortado por la 

mitad? ¿Cómo se llama la segunda capa? ¿Cómo se llama la parte central 
del diente? 

8. ¿Cuál parte del diente es la más dura? 
9. ¿Dónde están los nervios y los vasos sanguíneos de los dientes? 
10. ¿La dentina es más dura o más suave que el esmalte? 
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Página 18 
III.  CAUSA DE LA CARIES DENTAL 

Por muchos años, los promotores de salud de las comunidades de 
Pedro y Alberto han enseñando que la gente se limpie y se cuide los dientes 
y las encías. Los promotores de salud saben que los dientes se malogran 
cuando no los mantenemos siempre limpios; también vienen otras 
enfermedades de la boca por falta de aseo. Los dientes limpios no se pican 
ni se caen. Tampoco se enferman las encías limpias. 

Página 19 
Los promotores también enseñan que la comida que se queda entre los 

dientes hace que los dientes se malogren. Cuando una persona come, 
siempre se quedan pedacitos de comida en los espacios que hay entre diente 
y diente. Los pedacitos de comida también se quedan en los espacios entre 
los dientes y las encías. 

Los promotores explican que en la boca de una persona hay muchos 
microbios. A estos microbios les gusta comerse los pedacitos de comida que 
se quedan en los dientes y encías. Cuando los microbios encuentran esta 
comida, la comen y empiezan a crecer y aumentar. Entonces, están listos 
para destruir nuestros dientes. Estos microbios pueden hacer huecos en la 
parte dura y blanca que cubre los dientes. 

Página 20 
Es fácil saber cuándo empieza esto porque podemos ver una mancha 

oscura o un hueco en el diente. Esto se llama caries o picadura. Muy pronto 
sentimos dolor al comer algo caliente, frío, dulce o ácido. 

Cada vez que la picadura del diente se hace más grande, sentimos más 
dolor; después, el dolor es más y más fuerte y no para ni de día ni de noche. 
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Página 21 
Aquí hay algunos dibujos que muestran cómo una picadura destruye 

un diente lentamente. La picadura comienza en el esmalte que es la parte 
dura que protege el diente. La persona no siente dolor cuando la picadura 
está solamente en el esmalte. Pero la picadura avanza hasta que pasa a la 
dentina. 

Cuando los microbios llegan a la dentina, la picadura crece más 
rápidamente porque la dentina es más suave que el esmalte. Cuando la 
picadura llega a la dentina, la persona siente un poco de dolor cuando come 
algo caliente o frío. Y la picadura sigue avanzando. 

Página 22 
Después de un tiempo, la picadura llega a la pulpa del diente donde 

están los nervios y los vasos sanguíneos. Cuando la picadura llega a la 
pulpa, la persona siente mucho dolor y le duele al masticar los alimentos. 
En la pulpa los microbios se pueden mover mucho más rápido, y pueden 
llegar a la raíz del diente, y luego al hueso. 

Si la picadura llega al hueso de la cara, puede causar una infección al 
hueso. Esta clase de infección se llama absceso. Se forma una bola de pus 
dentro del hueso. Un diente con absceso duele muchísimo. El diente duele 
día y noche. También duele al contacto con la comida caliente. 

Página 23 
A veces un diente infectado hace que la cara de la persona se hinche y 

se ponga caliente. A veces la persona tiene fiebre. Cuando un diente se 
infecta, casi siempre hay que sacarlo; si no se saca el diente, la persona 
puede enfermarse duramte muchas semanas o meses porque la infección le 
pasa a todo el cuerpo. 

Es muy triste que una picadura malogre tanto los dientes; ¿verdad? Se 
malogran y hay que sacarlos. ¿Cómo podremos masticar los alimentos si no 
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tenemos dientes? ¿Vamos a dejar que nuestros dientes se pierdan? No. 
¡Nosotros podemos luchar contra las picaduras y contra los microbios! 
Podemos aprender a cuidar nuestros dientes para que no se piquen. 

Y, ¿qué podemos hacer si un diente se pica? Debemos ir al dentista 
para que nos lo cure. Si hacemos esto, el diente nos durará muchos años. 

Página 24 
Es bueno ir al dentista para que nos cure los dientes. Pero es mejor no 

dejar que los dientes se piquen. Pedro y Alberto tienen encías y dientes 
sanos. ¡Vamos a ver cómo se cuidan los dientes ellos! 

Página 25 
Preguntas de repaso: 
1.  ¿Cómo se pican los dientes? 
2.  ¿Por qué los pedacitos de comida causan la picadura de los dientes? 
3.  ¿Cómo sabemos que un diente está picado? 
4.  ¿Por qué la picadura avanza lentamente al comienzo? 
5.  ¿Por qué la picadura avanza más rápido cuando está dentro del diente? 
6.  ¿Cómo es un diente infectado? 
7.  ¿Debemos dejar que nuestros dientes se piquen y se infecten? 
8.  ¿Por qué es bueno ir a ver al dentista para que nos cure los dientes 

picados? 
Página 26 

IV.  LIMPIEZA DE LOS DIENTES Y LAS ENCÍAS 
a)  Cepillándose los dientes y las encías 

Los promotores de salud les han enseñado a Pedro y a Alberto a 
cepillarse los dientes y las encías; deben hacerlo por lo menos dos veces al 
día. Cepillarse correctamente los dientes ayuda a prevenir las caries porque 
así sacamos los pedacitos de comida que los microbios de la boca se comen. 
Si los microbios no encuentran comida, los dientes no se pican. Cuando nos 
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cepillamos, hacemos difícil la vida de los microbios; así, no pueden 
malograr los dientes tan fácilmente. Pedro y Alberto se cepillan los dientes 
y las encías en la mañana, después del desayuno; y en la noche, antes de 
acostarse. Muchas veces se cepillan después del almuerzo también. 

Página 27 
En la comunidad de Pedro se pueden comprar cepillos suaves. Cada 

miembro de la familia tiene su propio cepillo. Después de usarlo, cada uno 
cuelga su cepillo en un lugar donde puede secarse. También se puede 
comprar pasta de dientes; pero como saben no es necesario usar pasta de 
dientes para limpiar bien los dientes. 

Lo más importante es cepillarse bien los dientes y encías, sacando 
todos los pedacitos de comida. Algunas personas usan sal para limpiarse los 
dientes y las encías. 

Página 28 
En la comunidad de Alberto no se puede comprar cepillos ni pasta de 

dientes; pero han tenido una buena idea: cada persona tiene un palito 
cortado y suavizado en una punta. 

Para suavizarlo, lo han masticado un poco en la punta. Este palito 
sirve como cepillo y no cuesta nada. Algunas personas ponen sal en la punta 
del palito; pero ellos saben que lo más importante es sacarse los pedacitos 
de comida con el palito. 
Acción: Que los participantes se hagan un cepillo de un palito. 

Página 29 
Los promotores han explicado que es muy importante cepillarse bien 

todas las partes de los dientes y las encías. Para cepillar bien un diente hay 
que cepillar los tres lados de un diente. Los tres lados de un diente son la 
parte de afuera, la parte de adentro, y la parte con que se mastica. También, 
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debemos cepillarnos bien todas las encías, y el espacio entre los dientes y 
las encías. 

Página 30 
Esta es la manera cómo los promotores han enseñado a la gente a 

cepillarse la parte externa de los dientes y las encías. 
Dijeron que deben cepillarse haciendo un círculo como señalan las 

flechas en los dibujos. 
Página 31 

Debemos tener cuidado de cepillar la parte de externa de cada diente 
en las cuatro partes de la boca, como se ven en los dibujos. 

Página 32 
Para cepillar bien el espacio entre las encías y los dientes, es mejor 

agarrar el cepillo para que el pelo del cepillo apunte hacia el espacio, como 
se ve en el dibujo de abajo. 

Acción: Haga que los participantes se cepillen bien todos los lados de 
la parte interna de todos los dientes, y las encías. 

Página 33 
Para cepillarse bien los lados de la parte interna de todos los dientes y 

las encías, debemos acordarnos de hacerlo en las cuatro partes de la boca, 
como se ve en los dibujos. 

Página 34 
Los promotores también han enseñado a cepillarse la parte interna de 

los dientes delanteros. Miren en el dibujo cómo el cepillo sube y baja. Los 
promotores han dicho que si no nos cepillamos bien esta parte, se puede 
formar una sustancia dura que malogra las encías. Esto es muy importante; 
no debemos olvidarlo. 
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Acción: Haga que los participantes se cepillen bien todos los lados de la 
parte interna de todos los dientes y encías en las cuatro partes de la boca. ¡Y 
que no se olviden de cepillarse bien los dientes delanteros! 

Página 35 
En estos dibujos vemos cómo los promotores han enseñado a la gente 

a cepillarse los lados con que se mastica. Miren cómo el cepillo va de atrás 
para adelante en los dientes, de las cuatro secciones de la boca. 

Página 36 
Acción: Haga que los participantes se cepillen bien todos los lados con que 
se mastica en las cuatro secciones de la boca. 
Preguntas de repaso: 
1.  ¿Por qué evitamos las caries cuando nos cepillamos los dientes y las 

encías? 
2.  ¿Cuál es la cosa más importante que necesitamos para cepillarnos bien 

los dientes y las encías? 
3.  ¿Cuántas veces al día necesitamos cepillarnos los dientes y las encías? 
4.  Si no podemos comprarnos un cepillo de dientes, ¿cómo podemos 

cepillarnos los dientes y las encías? 
5.  ¿Cuáles son los tres lados de los dientes que necesitamos cepillarnos? 

Página 37 
b)  Limpiándose con hilo dental 

Cuando nos cepillamos los dientes, limpiamos los tres lados de los 
dientes que podemos ver. Pero hay una parte de los dientes que no podemos 
limpiar bien. Esta parte es donde los dientes se juntan. Si la comida se 
queda en el espacio que hay entre diente y diente, esos dientes se van a 
picar. Pero, ¿cómo podemos limpiarnos entre los dientes? Los promotores 
de salud han enseñado a que la gente se limpie los espacios que hay entre 
los dientes usando un hilo. Si no tenemos un hilo, podemos usar una cuerda 
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de chambira, o un pedazo grande de cabello. También debemos saber que se 
puede comprar hilo dental en las boticas o farmacias. 

Los promotores han enseñado, que se debe agarrar el hilo en las 
puntas, como se ve en los cuadros. 

Página 38 
Luego, se debe colocar el hilo entre los dos dientes delanteros. 

Cuando el hilo está entre los dos dientes, hay que mover el hilo de arriba 
para abajo, y de adentro para afuera en cada lado de los dientes. Se debe 
hacer esto dos o tres veces. 

El promotor también le ha dicho a la gente que no debe hacer fuerza 
para meter el hilo entre los dientes. Si el hilo no puede entrar entre los 
dientes, la comida tampoco puede meterse allí. 

Debemos limpiar con hilo dental todos los espacios entre diente y 
diente hasta que todos estén limpios. 

Página 39 
Si queremos evitar que nuestros dientes se piquen, es muy importante 

usar el hilo dental por lo menos una vez al día. Cuando nos limpiamos los 
dientes con el hilo dental, estamos ayudando también a que nuestras encías 
no se enfermen. 

A veces el hilo dental no puede meterse entre diente y diente, pero 
podemos ver que hay un espacio entre los dos dientes, junto a la encía; en 
este caso, debemos usar un palito pequeñito, o una espina, para sacar la 
comida que se ha quedado allí. 
Acción: Haga que los participantes practiquen la limpieza de los dientes con 
hilo dental. 

Página 40 
c)  Enjuagándose la boca 
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Antes, la gente de la comunidad de Pedro y Alberto tenía la costumbre 
de enjuagarse la boca. Los antepasados no sabían si esta costumbre era 
buena o mala. Ellos se enjuagan la boca muy temprano en la mañana, y 
después de cada comida. Esta costumbre les ayudaba a mantener las encías 
y los dientes sanos. Ellos ponían agua en la boca y movían el agua con 
fuerza entre los dientes. Los pedacitos de comida salían con el movimiento 
fuerte del agua. Los antepasados no tenían tantos problemas porque su boca 
siempre estaba limpia. 

Página 41 
Más tarde, algunos de los jóvenes decidieron no seguir esta antigua 

costumbre; así hicieron porque pensaban que era solamente una costumbre 
antigua, y que no tenía mucha importancia. Pero los promotores de salud 
dijeron que esa costumbre era muy buena porque ayudaba a mantener los 
dientes sanos. Los promotores dijeron que se debía continuar con esa 
costumbre. Ahora toda la gente se enjuaga como lo hacían los antepasados. 
La gente tiene los dientes y encías más sanos. 

Página 42 
Accion: Haga que los alumnos se enjuaguen la boca, como práctica. 
Preguntas de repaso: 
1.  ¿Qué pasa si los pedacitos de comida se quedan entre los dientes? 
2.  ¿Cómo podemos limpiar los espacios entre diente y diente? 
3.  ¿Cada cuánto tiempo debemos limpiarnos los dientes con hilo dental? 
4.  ¿Qué podemos usar en vez de hilo dental? 
5.  ¿Por qué es bueno enjuagarse la boca con agua? 
6.  ¿Cuántas veces debemos enjuagarnos la boca cada día? 

Página 43 
V.  OTRAS ENFERMEDADES Y COMPLICACIONES DE LOS 
DIENTES Y LAS ENCÍAS 
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a)  Encías infectadas y sarro 
María no sabía cuidarse los dientes ni las encías. Siempre dejaba 

pedacitos de comida entre los dientes. Siempre se quejaba de que le dolían 
las encías y que le sangraban. También le dolían todos los dientes. Algunos 
de sus dientes se estaban aflojando. María tenía infección en las encías. Las 
encías de María estaban infectadas porque ella no se cepillaba bien los 
dientes y las encías. Sus dientes se estaban aflojando porque la enfermedad 
había llegado a las raíces. María iba a perder esos dientes. María tenía esta 
infección en las encías porque ella tenía sarro en los dientes. 

Página 44 
El sarro es una capa dura que cubre los dientes cuando la persona no 

se los limpia. El sarro no es duro al comienzo. Es como una suave capa 
amarilla. El sarro se forma con los pedacitos de comida que quedan entre 
los dientes y encías. Si no nos cepillamos bien los dientes y encías, después 
de uno o tres días el sarro se pone duro y es difícil sacarlo. El sarro es muy 
malo para los dientes y encías. La gente que tiene sarro en los dientes casi 
siempre tiene enfermas las encías. 

María tenía infección en las encías por tener tanto sarro en los dientes. 
Ella no sabía limpiarse los dientes ni las encías, y dejaba todos los pedacitos 
de comida entre sus dientes. 

Página 45 
Un día, llegó un promotor de salud a la comunidad de María. Este 

promotor tenía mucho interés en la salud de la gente, y en el cuidado de los 
dientes. Lo primero que él hizo fue revisar la boca de cada persona. Él vio 
que muchos tenían dientes picados con mucho sarro, y las encías enfermas, 
como María. El promotor empezó a hablar con la gente sobre estos 
problemas. ¿Qué fue lo que les enseñó? Les enseñó sobre la enfermedad de 
las encías y el sarro en los dientes. 
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Página 46 
Cuando el sarro se forma en los dientes, especialmente cuando se 

forma junto a las encías o debajo de las encías, las encías empiezan a doler, 
se ponen rojas y les sale sangre fácilmente. Después de un tiempo, las 
encías empiezan a separarse de los dientes. Después, los microbios, la 
comida y el sarro entran poco a poco hasta la raíz del diente. Un poco 
después, los dientes se aflojan, las encías se ponen muy rojas y duelen. 
También sale sangre de las encías, y a veces sale pus. 

En los dibujos vemos cómo se separan las encías de los dientes 
cuando el sarro y la enfermedad de las encías se meten cada vez más 
adentro. 

Página 47 
El promotor de salud vio que María y otras personas de la comunidad 

tenían otro problema con los dientes, causado por el sarro y la enfermedad 
de las encías. Algunas de las raíces de los dientes estaban muy picadas, pero 
el diente parecía sano por fuera. El promotor explicó que las raíces del 
diente se pican mucho más rápido que la parte externa del diente. ¿Por qué 
pasa esto? Porque las raíces no están protegidas por el esmalte como lo está 
la parte externa del diente. 

Cuando las encías se separan de los dientes, los microbios pueden 
hacer huecos directamente en las raíces, y también pueden producir un 
absceso. El promotor tuvo que sacar estos dientes aunque no había hueco en 
la corona. 

Página 48 
El promotor enseñó a curar la enfermedad de las encías. Esto es lo que 

les enseñó: si las encías se ponen rojas, si duelen, o si les sale sangre por el 
sarro, se tiene que usar un palito con una puntita suave. Para poner suave la 
punta del palito hay que masticarla. Con la puntita masticada se tiene que 
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sobar alrededor de cada diente, justo entre las encías y los dientes. Es 
necesario hacer esto cada día durante tres días. Así se puede quitar un poco 
del sarro, y las encías pueden sanar un poco también. 

En algunos casos, el promotor tuvo que usar un aparato especial para 
raspar el sarro y curar las encías. También la gente se enjuagó la boca con 
agua caliente y con sal, mañana, tarde y noche durante varios días. 

Página 49 
Después, la gente empezó a cepillarse y limpiarse los dientes con hilo 

dental. Después de algunos días, las encías estaban mucho mejor. Ya no les 
dolían tanto como antes, no estaban rojas; ni les salía sangre tan fácilmente. 
El promotor dijo que debían seguir cepillándose los dientes y encías. Así, 
los dientes y encías iban a estar sanos. La gente hizo lo que el promotor les 
dijo que hicieran. Pero estaban tristes porque no habían aprendido esto 
cuando eran jóvenes. Si hubieran aprendido esto cuando eran jóvenes, no 
habrían perdido tantos dientes. 
Acción:Haga que los participantes que tienen sarro y enfermedad de las 
encías sigan el tratamiento recomendado. 

Página 50 
b)  Dientes infectados pueden hacer que todo el cuerpo se enferme 

En la comunidad de María, muchos de los viejos solamente tienen una 
parte de sus dientes. A ellos nadie les enseñó a cuidarse los dientes. 
Después de mirarles la boca, el promotor de salud les contó una historia: 

Hace mucho tiempo había una viejita que había estado enferma por 
muchos años. La viejita casi nunca sonreía, y siempre se quejaba de dolores. 
Tomaba muchas medicinas, pero ninguna medicina la curaba. Un día, 
alguien vino a su comunidad para sacar muelas. Cuando el hombre que vino 
examinó la boca de la viejita, vio que tenía muchos dientes con picaduras 
grandes y raíces podridas, y que sus encías también estaban enfermas. 
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Entonces, le sacó los dientes y raíces de algunos dientes. Le dio medicina 
para curar la infección. 

Al día siguiente, esta misma viejita se levantó temprano y se fue a 
visitar a sus vecinos.  

Página 51 
Ella estaba feliz y contenta. Ya no se quejaba. Sus vecinos no sabían 

por qué la viejita había cambiado tanto. 
Después, el promotor de salud les explicó que la viejita había estado 

enferma porque sus dientes estaban infectados, y esta infección había 
pasado a todo su cuerpo. Por eso había estado enferma, débil y triste. Nadie 
había pensado que la viejita había estado enferma porque sus muelas y 
dientes estaban infectados. 

Los promotores dijeron que cuando las muelas y raíces estan podridas 
es necesario sacarlas. Cuando se sacan las muelas podridas, el cuerpo ya no 
se enferma. Es mejor prevenir una infección en todo el cuerpo. 

Página 52 
Después de oir esto, la mayor parte de la gente de la comunidad de 

María quiso que el promotor les sacara las muelas podridas, para que todo 
su cuerpo no se enfermara. 
Preguntas de repaso: 
1.  ¿Cómo son las enfermedades de las encías? ¿Cómo se sabe que las 

encías están enfermas? 
2.  ¿Por qué se forma el sarro? 
3.  ¿Cómo es el sarro? 
4.  ¿Por qué es malo tener sarro en los dientes? 
5.  ¿Cómo se puede curar la enfermedad de las encías? 
6.  ¿Qué pasa si se dejan las muelas y raíces podridas en la boca? 
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Página 53 
VI.  COMO CUIDAR LOS DIENTES DE LOS BEBÉS Y DE LOS NIÑOS 

Como María había sufrido tanto por no cuidarse los dientes, ella 
quería mucho que sus hijos tuvieran buenos dientes, y que supieran 
mantenerlos limpios. Juan, su hijo menor, tiene como tres años. Juan ya 
sabe cepillarse correctamente los dientes todos los días. Cuando él era bebé, 
y le estaban saliendo los dientes, María le hacía masajes en las encías con 
los dedos por lo menos una vez al día.  

Después, cuando aparecía cada diente, ella le limpiaba alrededor de 
cada diente con un trapito húmedo y suave para quitarle los pedacitos de 
comida, especialmente la comida suave con mucha harina y azúcar. 

Página 54 
El promotor de salud les aconsejó a todas las madres que cuidaran así 

las encías y dientes de sus bebés. Les dijo a las madres que les enseñaran a 
sus hijos a cepillarse los dientes desde pequeños para que esa costumbre se 
les quedara para toda su vida. Por eso María le enseñó a Juanito a cepillarse 
los dientes desde pequeño. 

Página 55 
El promotor de salud le dijo a la gente que era importante cuidar los 

dientes de leche y los dientes permanentes. Dijo que hay unos dientes 
permanentes muy importantes que les salen a los niños cuando son muy 
pequeños. Éstos son los molares de los 6 años. Estos molares aparecen 
cuando el niño tiene entre seis o siete años. Son muy importantes porque 
sirven para masticar los alimentos durante toda la vida. María y muchos de 
sus amigos han perdido estas muelas.  

Perdieron estas muelas cuando eran muy jóvenes porque nunca les 
habían enseñado a limpiarse los dientes. 
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Por eso, ahora, les están enseñando a sus hijos a que se cuiden los 
dientes. Ellos no quieren que sus hijos pierdan estas muelas. Es necesario 
cuidar los dientes de los bebés. Si cuidamos los dientes de leche de los 
bebés, sus dientes permanentes serán más sanos, especialmente las muelas 
de los 6 años. 

Página 56 
Preguntas de repaso: 
1.  ¿A qué edad se puede empezar a limpiar los dientes? 
2.  ¿Por qué es bueno que los niños muy pequeños aprendan a cepillarse los 

dientes de leche? 
3.  ¿Por qué es importante cepillarse los dientes de leche? 
4.  ¿Cómo se llaman las muelas que salen cuando los niños son muy 

pequeños y que son necesarias para masticar bien nuestros alimentos? 
5.  ¿Cómo les podemos ayudar a los niños a que se cuiden los dientes 

permanentes para que no se piquen? 
Página 57 

VII.  LOS ALIMENTOS Y NUESTROS DIENTES 
a)  Alimentos que son buenos para nuestros dientes 

Los promotores han enseñado a la gente que hay alimentos que son 
buenos para nuestros dientes y encías. También hay alimentos que les 
pueden hacer daño a nuestros dientes. María quiere que su familia tenga 
encías y dientes sanos. Ella está tratando de darle a su familia alimentos que 
sean buenos para los dientes. Ella trata de darles carne o pescado todos los 
días. Les da huevos varias veces por semana. 

Página 58 
Ella ha aprendido que las frutas y las verduras crudas tienen vitaminas 

y minerales que son buenos para los dientes y encías. Ella ha sembrado 
piña, mangos, frijoles, maní, pituca*, zapallo y camotes en su jardín. 
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También le da papaya a su familia porque sabe que la papaya es muy buena 
para los dientes y las encías. La chonta es el mejor de todos los alimentos si 
se quiere que los dientes y huesos sean duros. Por eso, es bueno plantarla en 
la chacra para poder comerla con frecuencia, y cuando seamos viejos, no 
tendremos mal de espalda. 

Página 59 
b)  Alimentos que malogran nuestros dientes 

María ha aprendido también que hay alimentos que son malos para 
nuestros dientes. Ha aprendido que no es bueno masticar mucha caña de 
azúcar porque puede destruir nuestros dientes, especialmente los dientes 
delanteros como le ha pasado al niño del dibujo. 

Página 60 
María no deja que sus hijos mastiquen mucha caña de azúcar, y 

cuando mastican caña de azúcar, ella les ha enseñado que deben lavarse 
bien la boca inmediatamente después que terminan de comer. María les ha 
enseñado a sus hijos a cepillarse los dientes después de masticar caña de 
azúcar, cuando están cerca de la casa. Si están lejos de la casa, ellos se 
deben enjuagar bien la boca, con agua por lo menos. 

Página 61 
María no permita que su familia coma mucho dulce o galletas. Ella 

tampoco permite que su familia tome muchas gaseosas. Ella ha aprendido 
que estas cosas que tienen mucho azúcar hacen que los dientes se piquen 
muy rápido. Los otros alimentos que son malos para los dientes, si se 
quedan en los dientes y encías, son: el pan, los fideos, la yuca y cualquier 
otro alimento con harina. 
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Página 62 
En la familia, cuando alguien come alimentos con azúcar o harina, han 

aprendido a cepillarse los dientes muy bien después de comer o, por lo 
menos se enjuagan bien la boca con agua limpia. 
Preguntas de repaso: 
1.  ¿Qué alimentos son buenos para los dientes? 
2.  ¿Por qué la caña de azúcar es mala para los dientes? 
3.  ¿Qué otros alimentos hacen que los dientes se piquen más rápido, y por 

qué? 
4.  ¿Qué debemos hacer inmediatamente después de comer azúcar o harina? 

Página 63 
c)  Los alimentos con calcio ayudan a las madres y a los bebés a tener 
dientes más sanos. 

El promotor de salud también les ha enseñado cómo las madres y sus 
bebés pueden tener dientes más sanos. En la comunidad, María y otras 
mujeres están encinta. El promotor de salud dice que los bebés necesitan 
mucho calcio cuando se están formando en el vientre de la madre. Un bebé 
necesita calcio para que sus huesos y dientes se formen bien. Si la madre no 
come suficientes alimentos que tienen calcio, el bebé que está formando le 
quita a la madre el calcio que tiene, y la madre se queda sin suficiente 
calcio.  

Página 64 
Si a la madre le falta calcio, ella no puede estar sana. Los dientes y las 

encías de la madre se pueden enfermar más fácilmente. María y todas las 
mujeres escucharon todo esto con mucho interés. Todas las mujeres sabían 
que las mujeres tienen más problemas con los dientes y encías que los 
hombres. Las mujeres no sabían por qué siempre había más mujeres con 
encías y dientes enfermos. 
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Las mujeres dijeron que querían saber cuáles eran los alimentos que 
debían comer para tener dientes sanos. El promotor les explicó acerca de los 
alimentos con calcio. Los alimentos que tienen calcio son las hojas verdes: 
la hoja de la pituca, de la lechuga, de las hojas tiernas de la yuca y del 
culantro. 

Página 65 
Los huevos de cualquier pájaro contienen calcio. Comer huevos todos 

los días es muy bueno para las mujeres que están esperando bebé. El maní, 
los frijoles, la chonta*, el pijuayo* y el aguaje* también tienen calcio. Pero 
el alimento que contiene más calcio es la chonta. El promotor dice que 
además de comer alimentos con calcio, la mujer gestante debe lavarse bien 
los dientes y las encías todos los días. 

Página 66 
Un alimento que tiene mucho calcio es la leche. La leche materna 

tiene muchísimo calcio. Un bebé necesita calcio para crecer bien, antes de 
nacer y después de nacer. Durante el tiempo que un bebé toma pecho, está 
tomando suficiente calcio; pero la madre que está dando de mamar necesita 
comer alimentos con calcio, al igual que la madre que está esperando bebé. 

Cuando las mujeres comen bien están ayudando a mantener sus 
dientes sanos, y también están ayudando a mantener sanos los dientes de sus 
bebés. 

Página 67 
Preguntas de repaso: 
1.  ¿Qué necesitan los bebés y los niños para tener dientes y huesos sanos y 

fuertes? 
2.  ¿Qué necesitan comer las mujeres gestantes para tener suficiente calcio? 
3.  Además de comer bien, ¿qué otra cosa deben hacer las mujeres gestantes 

para mantener sus dientes y encías sanos? 
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4.  ¿Cuál es el alimento que tiene más calcio? 
5.  ¿Por qué es importante que una madre que está dando de mamar, coma 

las comidas correctas? 
Página 68 

VIII.  CONCLUSIÓN 
María y toda su comunidad están muy contentas con las cosas que el 

promotor les ha enseñado. Ahora hay esperanza de que los chicos vayan a 
tener dientes más sanos. Sus dientes van a estar más sanos porque han 
aprendido a mantenerlos limpios. 

Vamos a revisar las cosas que todos necesitamos hacer para tener 
nuestros dientes se mantengan limpios y sin caries. 
1.  Todos necesitan cepillarse bien los dientes dos veces al día. 

Página 69 
2.  Todos necesitan limpiarse los dientes con hilo dental una vez al día. 
3.  Todos necesitan enjuagarse la boca después de comer, especialmente 

después de comer cosas dulces. Esto lo hacemos cuando no es posible 
cepillarse los dientes. 

Página 70 
Pregunta de repaso: 
¿Cuáles son las cosas que hemos aprendido en este libro para tener dientes 
más sanos durante toda nuestra vida? 
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NOTAS 
aguaje-especie de palmera, y su fruto 
chonta-el cogollo comestible de esta palmera 
pijuayo-especie de palmera, y su fruto 
pituca-un tubérculo comestible 
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