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

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

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.

