
www.elcastillodelratoncitoperez.es 
es una web única en el mercado, 

dedicada exclusivamente a la salud 
bucodental de los más pequeños. 

Nuestro objetivo es que aprendan de 
una manera didáctica y divertida todo 
lo relacionado con el cuidado de sus 
dientes a través de la ilusión y la magia 
del Ratoncito Pérez, su colaborador 
Super Flúor y su enemiga Mari Caries.  

Uno de nuestros servicios es la realización 
de talleres de salud bucodental orienta-
dos a los niños. Para  ello, contamos con 
un experto en salud dental, un profe-
sional disfrazado de Ratoncito Pérez, la 
coordinadora de los talleres y el profesor 
del niño.  Un equipo unido con un solo 
objetivo: inculcar a los más pequeños 
unos buenos hábitos de salud dental a la 
vez que pasan un rato muy divertido.

Nuestro dentista, experto 
en tratar con niños, y el Ra-
toncito Pérez les mostrarán a través de 
mini teatros, canciones, exploración de 
sus propias bocas, pirámides nutriciona-
les, cuentacuentos, etc., qué tienen que 
hacer para mantener su boca sana. 

Porque nuestro equipo va a tener un tra-
to muy directo con los niños, haciendo 
posible la comprensión y visualización 
de todo lo que acontece. Los niños se-
rán los protagonistas y les haremos par-
tícipes en todo momento. Podrán tocar, 
ensayar, practicar y explorar con el ma-
terial que empleemos para la realización 
del taller.  

Se repartirá un cepillito de dientes a 
cada niño para que imite las indica-
ciones del dentista.

Al finalizar el taller, como obse-
quio, recibirán un precioso raton-
cito guardadientes para cuando 
llegue ese momento tan especial.

¿Quienes somos?

Actividades durante el taller

¿Cómo conseguiremos 
nuestro objetivo?

¿Porqué es aconsejable contratar 
este taller de salud dental?

En este taller enseñaremos a los pequeños 
todo lo relacionado con su salud dental. 
Vamos a inculcarles a que aprendan:

✓ Para qué sirve la boca
✓ Cuáles son sus partes
✓ La importancia de limpiarse los dientes
    aunque sean de leche.
✓ Cómo conseguirlo
✓ Qué les pasará a sus dientes sobre los 5-6 añitos
✓ Qué es el flúor
✓ Qué alimentación les ayuda y cuál les perjudica
✓ Qué es un dentista

*El ahorro en futuras facturas en el dentista, también 
es una motivación para conseguir una buena higiene.





Porque los primeros dentistas……

    ¡¡¡sois vosotros!!!

TALLERES
PARA NIÑOS
DE HIGIENE BUCODENTAL 

WWW.ELCASTILLODELRATONCITOPEREZ.COMWWW.ELCASTILLODELRATONCITOPEREZ.COM

Este es el tópico con el que se encuentran 
los dentistas muchas veces. Pero la 
realidad es muy distinta. Los dientes 
temporales resultan muy importantes de 
cara a la futura salud dental de vuestros 
hijos. La investigación ha demostrado 
que si los dientes temporales son 
olvidados y padecen caries, podemos 
tener problemas que posteriormente 
afectarán a la dentición permanente.  

“Los dientes de leche 
no hay que cuidarlos. 
Total, se van a caer”

D/Dña _________________________

con DNI________________________

Padre/Madre/Tutuor del niño/a 

AUTORIZO a ____________________

del curso _____________ a que realice 

el taller del Ratoncito Pérez en su aula 

por un importe de 5 €, que tendrá lugar 

el día ___ de ________ en el Colegio/

Guardería  ________________.

AUTORIZACIÓN

Súper Flúor Mari Caries

Contacto: 
María Cuenca Molina. 
Tel. 630 063 451 
E-mail: info@elcastillodelratoncitoperez.com

Y después del taller, ¿qué?

Nuestra web www.elcastillodelratoncitoperez.com 
es quiere seguir a vuestro lado aportando todo 
lo necesario para conseguir una buena higiene 
dental. Nosotros trabajamos para ayudaros en 
vuestra tarea con las siguientes iniciativas: consejos 
de los dentistas, canciones, juegos, actividades, 
motivaciones, etc.

También está nuestro blog, 
www.elblogdelratoncitoperez.com, 
donde encontraréis apoyo tras las charlas que he-
mos dado a los niños. En él colgamos los talleres 
que vamos haciendo.  
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Firma


