Gen y Flossy se encuentran uniendo fuerzas para poder resolver este crucigrama.
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VERTICALES
1. La mayoría de los niños tienen todos sus dientes de
leche cuando llegan a los _____ años de edad.
2. Debes usar esto para proteger tu sonrisa mientras
haces deportes.
3. Flossy y Buck son hermanos _____.
4. Se utiliza para mantener los dientes limpios.
5. Instrumento de 6 cuerdas.
8. Den usa un ____ ___ para enderezar sus dientes.
9. Fotos de los dientes.
10. A Gen le encanta dibujar y pintar, cuando sea mayor
quiere ser una _____.
12. Grupo musical.
14. Hay que ir al _____ de manera regular.
15. Hay que reducir el consumo de _____ entre las comidas.
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La parte del diente que se puede ver se llama _____.
El Apellido de Den y Gen es _____.
El dentista usa esto para poder ver mejor todos tusdientes.
Los _____ son los dientes que están en la parte
posterior de la boca y que se utilizan para triturar los
alimentos.
Tienes que limpiar entre tus dientes con la _____ dental.
Si ésta no se elimina, puede llevar a la formación de
una caries.
No olvides cepillar tu _____.
El brócoli y las zanahorias son _____ nutritivos.
El apellido de Buck y Flossy es _____.
Éstas afirman los dientes en su lugar.

VERTICALES: 1 - TRES, 2 - PROTECTOR BUCAL, 3 - GEMELOS, 4 - CEPILLO DE DIENTES, 5 - GUITARRA, 8 - APARATO DE ORTODONCIA,
9 - RADIOGRAFÍAS, 10 - ARTISTA, 12 - BANDA, 14 - DENTISTA, 15 - BOCADILLOS, 16 - CORONA, 17 - SMILEY,
20 - ESPEJO, 22 - MOLARES, 23 - SEDA, 26 - PLACA, 28 - LENGUA, 29 - VEGETALES, 30 - MCGRINN, 32 - ENCÍAS

HORIZONTALES
6. Lo que el dentista coloca para proteger tus dientes contra las
caries.
7. La capa externa y dura de un diente.
11. ¡Toca esto para marcar el ritmo!
13. Usa sólo una cantidad de pasta dental del tamaño de
un _____ cuando te cepilles los dientes.
18. Canta cerca de esto para que tu voz se escuche más fuerte.
19. Sólo se deben comer con moderación para poder
mantener una sonrisa sana.
21. A Flossy le encanta resolver problemas de _____ .
24. Hay que beber esto en vez de bebidas gaseosas.
25. Los primeros dientes.
27. A Den le gusta el _____ acrobático.
31. Las palabras de una canción.
33. Tienes que cepillar tus dientes por lo menos _____ al día.

HORIZONTALES: 6 - SELLADOR, 7 - ESMALTE, 11 - TAMBOR, 13 - GUISANTE, 18 - MICRÓFONO, 19 - DULCES, 21 - MATEMÁTICAS,
24 - AGUA, 25 - DE LECHE, 27 - BAILE, 32 - LETRA DE UNA CANCIÓN, 33 - DOS VECES
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