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Los dientes vienen en todas las formas y tamaños,
al igual que sus anfitriones animales. Algunos
dientes son afilados para atrapar presas y arrancar
su carne. Otros dientes son planos para masticar
plantas y algunos animales tienen ambos tipos de
dientes para plantas y animales. “¿De quién es ese
diente? ” recopila datos únicos y divertidos acerca
de los dientes de animales y humanos mediante
acertijos interesantes. Con pistas para ayudarles a
resolver cada acertijo, los niños estarán activamente
involucrados mientras ríen, adivinan y aprenden.
Arbordale Publishing ofrece más que un libro con
ilustraciones. Nosotros abrimos la puerta para que
los niños exploren los hechos detrás de las historias
que les encantan.
Para las mentes creativas incluye:
• Todo sobre tus dientes
• El tipo correcto de diente

Terri Fields es una autora galardonada
que ha publicado 29 libros, dirigidos a
niños desde edad prescolar hasta novelas
para adultos jóvenes. Además de “¿De
quién es ese diente?”, sus otros títulos en
Arbordale incluyen “Los más peligrosos”,
“Las tortillas del burro” y “El domador
de tornados”. Algunos de sus otros títulos
incluyen “Perdido en las montañas”, “El
papá de mi hijo”, “Peligro en el desierto”,
“Después de la muerte de Anna Gonzales”
y “Una buena acción”. Con frecuencia
podemos encontrarla en las escuelas del país
compartiendo la alegría de leer con los niños
de todas las edades. Terri vive en Arizona.
Visita su sitio web www.terrifields.com.

Los animales en este libro incluyen: hipopótamo,
ardilla, jirafa, tiburón, serpiente, delfín, oso
hormiguero, elefante africano, gato, ballena
jorobada, mono macaco, personas.
Visita www.ArbordalePublishing.com para explorar
recursos adicionales, actividades para la enseñanza
y pruebas interactivas.
Gracias a Steven Woodard, DMD de Woodard Family
Dental (Raphine, VA) por verificar la certeza de
la información sobre los dientes de los humanos
presente en este libro.
Los libros de Arbordale cuentan con la función
de lectura en voz alta , tanto en inglés como en
español, con resaltado de palabras y velocidad de
audio ajustable. Disponible para su compra en línea.

Terri Fields

¿De
quién
es ese

DIENTE?
por

Terri Fields

Aparte de mis molares, uso mis
dientes solamente para pelear o
jugar, y no para comer.
Yo soy. . .
Pista: vivo principalmente en el agua.

Diferentes animales tienen
diferentes tipos de dientes y
los usan de forma diferente.
¿Puedes adivinar los animales
basándote en las pistas?

Un hipopótamo.

Los hipopótamos
tienen los
dientes caninos
más grandes
entre todos
los animales
terrestres.

Soy pequeña, pero mis dientes
siguen creciendo, por lo que mastico
comida dura para esculpirlos.
Yo soy. . .
Pista: me encantan las nueces.

Una ardilla.
Tengo 32 dientes para masticar en la
parte trasera de mi boca. Uso mi lengua para obtener comida.
Yo soy. . .
Pista: mis piernas y mi cuello son
muy largos.

Una ardilla bebé
comienza a desarrollar
sus dientes inferiores a
tan solo tres semanas
de su nacimiento. A la
mayoría de los niños no
les nace su primer diente
sino hasta los seis a doce
meses de edad.

Una jirafa.
No me importa perder un diente
porque otro ocupará su lugar en uno
o dos días.
Yo soy. . .
Pista: soy un poderoso animal marino.

Las jirafas tienen
lenguas azules
que miden unas
veinte pulgadas
(50 cm) de largo.

Un tiburón.
En mi cabeza, mis dientes ocupan
más espacio que mi cerebro.
Yo soy. . .
Pista: tengo pezuñas en mis patas.

Los dientes del tiburón
pueden desprenderse
y quedarse pegados en
algo que han mordido.

Para las mentes creativas
La sección educativa “Para las mentes creativas” puede ser fotocopiada o impresa de nuestra
página Web por el propietario de este libro para usos educacionales o no comerciales.
Actividades educativas, pruebas interactivas e información adicional están disponibles en línea.
Visita www.ArbordalePublishing.com para explorar recursos adicionales.

Todo sobre tus dientes
¿Puedes encontrar los diferentes tipos de dientes en tu boca?
Los incisivos son tus dos dientes
frontales y los que están a su lado,
superiores e inferiores. Son afilados
para morder o cortar comida.

Los molares están en la parte
trasera de tu boca. Son planos y
amplios para moler tu comida.

Los caninos están junto
a los incisivos y son
fuertes y afilados para
morder alimentos.

Los premolares también son llamados
bicúspides y están junto a tus molares,
aunque no son tan grandes. Ayudan a
rebanar y moler los alimentos.

El tipo correcto de diente
Los animales necesitan comida para sobrevivir, por lo que es bueno que diferentes tipos
de animales tengan dientes perfectos para el tipo de alimentos que comen. Comprueba si
puedes adivinar el tipo de animal dependiendo de sus dientes.
Los herbívoros solamente comen plantas. No tienen que preocuparse de que su comida se
vaya corriendo. Muchos tienen dientes frontales bastante afilados para ayudarles a cortar
hojas, ramitas, pasto y raíces que quieren comer. Los herbívoros tienen dientes traseros
amplios y planos para moler la comida que ponen en sus bocas.
Los carnívoros solamente comen carne y pieles de seres vivientes. Tienen dientes frontales
increíblemente afilados y largos, que los ayudan a morder y sostener lo que atrapan. Sus
dientes traseros (molares) también son afilados para rebanar su comida. Los carnívoros
generalmente tragan sus alimentos en trozos grandes.
Los omnívoros comen plantas y carne. Generalmente no comen hojas y hierbas, pero sí les
gustan las frutas y los vegetales. Tienen dientes frontales que son afilados y más estrechos
hacia la punta para poder morder, y también tienen dientes traseros (molares) que son
buenos para moler o triturar la comida en sus bocas.

Caballo

Tiburón

Humano

Tigre

Elefante

Mapache

Respuestas: Herbívoros: caballo, elefante; Carnívoros: tiburón, tigre; Omnívoros: humano, mapache.

Para Skyler y Elle Fields, cuyas sonrisas iluminan mi corazón - TF.
Gracias a Steven Woodard, DMD de Woodard Family Dental (Raphine, VA) por verificar la certeza de la información sobre
los dientes de los humanos presente en este libro.
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