El Día de las Coronas de los Niños

Como todos los dientes son igual de importantes, les pediré al Hada y al Ratón
que repartan un cepillo de dientes a cada alumno, incluyendo desde luego a
los que pequeños que representan los dientes de leche.
Si hemos enfatizado a los 4 primeros molares permanentes o 6’es
es
porque son los más susceptibles a sufrir caries durante la niñez. La Nueva
Tradición del Ratón de los Dientes, no solamente los toma en cuenta, sino son
los grandes protagonistas en la historia de “El Día de las Coronas de los
Niños”.
¿Cuantos padres y abuelos no hubieran querido vivir por una experiencia de
prevención como la que hemos vivido hoy nosotros, cuando fueron niños?
¡Gracias por asistir y un aplauso para TODO el Desfile!
*******

’Coronación de Hadas y Ratones’
Preparativos para esta Celebración

Esta es la celebración básica en la escuela primaria e involucra a los niños
de un salón de clases. Se coronan Hadas de los Dientes y sus ayudantes, los
Ratones de los Dientes como héroes colaboradores en prevención dental. El
salón de clases ha sido decorado como un Castillo del Valle de los Sueños y
la Imaginación; dibujos y escenas de los personajes del cuento se encuentran
pegados sobre la pared.
En países donde el Hada de los Dientes o Tooth Fairy es el personaje
tradicional, la coronación de Ratones será una novedad y visceversa. Estos
personajes nacieron para ser héroes colaboradores de la salud dental. En
páises donde por alguna razón no existe una tradición establecida, esta es una
magnífica oportunidad para incorporarla a su acervo cultural: una tradición con
prevención para la niñez.
A que edad se lleva a cabo la Coronación de Hadas y Ratones?
Lo ideal es que los niños tengan esta experiencia al entrar a la primaria que es
precisamente cuando erupcionan los cuatro 6'es
que son los primeros
molares permanentes, sin embargo como esta es una Nueva Tradición del
Ratón y el Hada de los Dientes todos los niños a lo largo de la primaria lo
deberán festejar para que quede la impronta de fantasía-prevención grabada
en sus mentes y pase a formar parte de la cultura familiar.
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Las Coronas
Hemos diseñado una corona que viene en dos versiones.
1. Con el frente impreso y 2. Con el frente blanco para ser iluminada y decorada
por el alumno con elementos alusivos a la niñez, higiene, salud y bienestar
dental. En ambas coronas, la VUELTA es la misma.
Las coronas pueden ser proporcionadas con el libro, en forma separada, o
bien familia y escuela pueden elaborar sus propias coronas guiándose con
estos diseños. Cada círculo deberá llevar dibujada una Moneda Rey (niños)
o Moneda Reina (niñas) que representa a un 6
, que es el primer molar
permanente.
Nuestro sitio web tiene imágenes utilizables en caso de que no se disponga
del libro. Si por alguna razón la familia del niño festeja otro tipo de tradición con
otros personajes, estos deberán estar incluídos en la decoración de su corona.
Inclusive, se puede organizar un ‘Concurso de Coronas’ en el salón de clase.
Abajo se muestran las coronas ensambladas y a la derecha extendidas, donde
se puede apreciar FRENTE y VUELTA. La Corona es un símbolo de la salud
dental de los niños. Representa la presencia de compañía paterna y materna
en la vida de los niños para educar y sugerir el camino correcto. Aprueba y
aplaude hábitos de higiene dental, así como el control y moderación en el
consumo de chocolates y golosinas. Por sí sola, la corona simboliza autoridad
y un destino afortunado; una vez colocada sobre la cabeza del niño o de la
niña, la magia y la sinergia son impresionantes. Literalmente es una historia
que es coronada con una cultura de prevención familiar y escolar.
continúa el texto en la página 32...

Corona Impresa
lista para usarse

Corona Blanca
para dibujar y decorar
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VUELTA en ambas coronas. Foto de su parte central.
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FRENTE
Impreso o blanco

La VUELTA tiene 6 rectángulos. Cada uno de
ellos representa a los cuatro 6’es
durante
un año en la primaria. Al finalizar dicho año,
los niños deberán poder dibujar 4 caritas
sonrientes en los recuadros mostrando con
orgullo que los cuatro 6’es están libres de
caries.
La corona deberá estar debidamente firmada
por padres, abuelos, maestros y por el mismo
niño, con el compromiso de “maximizar
higiene y minimizar el consumo de azúcares
adicionados”, base de la salud dental.
31

El Día de las Coronas de los Niños

...viene del texto de la página 30

Monedas Rey y Monedas Reina

Además de estar dibujadas o pegadas en los círculos de la corona, también
deberán estar disponibles en forma de monedas sueltas. Pueden ser realizadas
en fino cartoncillo de tamaño parecido a un Centenario, o bien tan solo dibujadas
en una hoja (muestras en la página 55 y en la página web).
Las Monedas Rey y Monedas Reina son idénticas excepto por la palabra Rey o
primer molar permanente.
Reina. Cada una de ellas representa a un 6
Como a las Hadas de los Dientes les toca presentar dichas Monedas durante la
Coronación, traerán dos juegos (4 Monedas por juego) Un juego de Monedas
sueltas o dibujadas será de Monedas Reina, el cual conservarán, y otro de Monedas
Rey como obsequio para sus compañeros, los Ratones de los Dientes.
El Manuscrito
Los niños llevarán el Manuscrito recuperado por el Ratón de los Dientes por
duplicado. Lo pueden hacer ellos mismos o bien bajar la ilustración de nuestra
página web. Ellos se quedan con una copia, y una es de obsequio para sus
compañeras, las Hadas de los Dientes (ilustración en la página 173).
La Varita Mágica del Hada
Esta Varita Mágica tiene una característica distintiva: uno de sus extremos
termina en un ¡cepillo de dientes! el cual es ¡capaz de hacer maravillas!
Es tan poderosa esta Varita Mágica, que puede convertir a Hadas y Ratones
del Castillo en importantes personajes de la imaginación de los niños, simple
y sencillamente con tan solo tocarlos...Las maestras seguro serán expertas en
hacerla con materiales de papel y cartón.
Los Cepillos Dentales
Un cepillo nuevo y empacado en su cajita o bolsita, deberá estar disponible
para cada niño al cerrar la Ceremonia de Coronación. Puede ser proporcionado
por la escuela (comprando por volúmen baja el precio de los cepillos), o bien
ser llevado en forma individual. Permanecerá sobre su pupitre durante toda
la ceremonia. Como veremos mas adelante, una vez llegado su turno, este
cepillo cerrará la coronación.

******
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“Coronación de Hadas y Ratones de los Dientes en el aula escolar primaria’’
Héroes de la Prevención Dental
Guión estructurado en 10 Puntos. Duración aproximada de 35min.
El sol matutino da la bienvenida a otro día en la escuela primaria. Cada día trae
a los niños experiencias memorables y nuevos retos, pero hoy es un día único
y muy especial. Los niños están llegando a la escuela portando unas hermosas
coronas en fina cartulina y decoradas por ellos mismos. Lucen como Reyes y
Reinas. La noche anterior se fueron a la cama muy emocionados, sabían que
al salir de sus casas con una hermosa corona sobre su cabeza, iban a ser el
centro de atención en todos lados. Hoy van a celebrar su 'Día de las Coronas
de los Niños’ mediante la ceremonia de la Coronación de Hadas y Ratones.
1.El comienzo de la ceremonia de coronación
El salón de clases se convierte ahora en un escenario teatral y la impronta
de fantasía-prevención que vivirán los niños permanecerá en su mente por
siempre. Nos encontramos ahora en el gran salón de eventos del Castillo de
las Hadas, un castillo muy singular ya que aquí viven las hadas que cuidan de
la salud de los niños. Por eso es el castillo más importante en todo el Reino de
los Sueños y la Imaginación. La salud es lo más preciado que pueda tener un
ser humano.
La ceremonia de coronación puede llevarse a cabo sin hacer modificación
alguna en la distribución original de los pupitres, aunque algunos profesores
y maestras prefieren distribuirlos hacia los lados, dejando un espacio central
para la representación. Tal y como se hace con la escenografía en un teatro,
muchos salones de clase han sido decorados durante toda la semana previa
con motivos del castillo y también alusivos a la higiene y a la salud dental. Su
misma corona ha sido ilustrada e iluminada en casa como parte de una tarea.
Todo está listo. Los niños se encuentran en sus asientos con su respectiva
corona enfrente de ellos. La maestra se ha convertido en la Reina del castillo.
Será ella quien fungirá como la maestra de ceremonias y dirigirá las acciones.
Dice Su Majestad la Reina a la concurrencia:
—Grandes personalidades se han dado cita hoy aquí en nuestro castillo para
ser testigos de una importante ceremonia de coronación. Nos acompañan
otras hadas previamente coronadas y que cuidan de la salud de los niños tales
como el Hada Escolar, que motiva a los niños a hacer bien sus tareas, el Hada
del Alma, que cuida de su aspecto emocional, el Hada de la Seguridad, que
cuida a los niños para que no sufran accidentes etc. Sin embargo nos faltaba
coronar a una hada muy importante, el Hada de los Dientes. Las hadas que
serán coronadas con esta investidura, han sido seleccionadas como las más
lindas y carismáticas de todo el reino.
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2.Ensayando ¡aaaaaahhhhs! y ¡oooooohhhhs!...
Tal y como sucede con las orquestas, los instrumentos tienen que afinarse
antes de comenzar a tocar. Como ahora van a suceder eventos mágicos, la
concurrencia tiene que mostrarse verdaderamente impresionada. Para ello
es menester ensayar las exclamaciones ¡aaaahhhhh! y ¡oooooohhhhh!. El
director de la orquesta, la Reina, levantará su mano para luego dirigirla con
gracia hacia un lado, acto que acompañarán los niños con un ¡aaaahhhhh!,
y hacia el otro lado con un ¡oooooohhhhh! Este ensayo garantizará que la
coronación de Hadas y Ratones sea relevante. La Reina dirá exactamente
cuando entren estas exclamaciones.
3.La Coronación de las Hadas de los Dientes…
Ser coronado es un evento que un niño nunca va a olvidar en su vida. La
Reina pasará con cada una de las niñas del salón. Deberá haber completo
silencio. Se parará enfrente de ella, tomará su corona entre sus manos y le
dirá:
—Cierra tus ojos, bella hada, voy a ponerte tu corona. Pide un deseo personal
y te será concedido. Después de un breve momento la reina pide un aplauso
a la concurrencia. El Hada ya puede abrir sus ojos. Sin embargo, todavía no
se ha convertido en el Hada de los Dientes. Para ello es menester tocarla en
cada hombro con la varita mágica de la Reina la cual termina en un hermoso
cepillo de dientes y todos sabemos de la magia que el cepillado dental es
capaz de hacer. La Reina ahora le vuelve a pedir que cierre sus ojos, la toca
con su varita mágica y acto seguido le deja caer ‘polvo de estrellas’ sobre su
pelo. ¡Felicidades, abre tus ojos!, ya eres toda un Hada de los Dientes. La
Reina se dirige ahora a la concurrencia para dirigir las exclamaciones de los
¡aaaahhhhhs! y ¡oooooohhhhhs!.
El mismo protocolo se seguirá con cada una de ellas y cuidará que los
¡aaaahhhhhs! y ¡oooooohhhhhs! sean del todo notables.
4. Petición de las Hadas para nombra al Ratón como su Asistente.
Acto seguido, la Reina del Castillo le explica a las Hadas de los Dientes sus
deberes:
—Deberán recoger por la noche todos los dientes de leche que te dejen los
niños en sus cuartos y llevarlos a sus cofrecitos mágicos en la torre de luz del
castillo de las hadas. Además deberán dejar dinerito a cambio.
Como cada niño tiene 20 dientes de leche, será una tarea abrumadora para
ustedes solas, por eso es que necesitan un ayudante. Tienen alguien en
mente? Las Hadas responden al unísono:
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—Si, su majestad. Queremos que él ayudante sea nuestro amigo el Ratón.
—Un ratón?, como es esto posible—, contesta la Reina.
—Sí—, replican las Hadas. Es un compañero muy trabajador que tiene un
corazón de oro. Lo conocemos solo por su nombre sencillo: el Ratón. Las
Hadas señalan con su dedo índice a su compañero más próximo.
—¡Otorgado! —, dice la reina. Pero deberá ser coronado al igual que ustedes
para que pueda convertirse en un personaje de la imaginación de los niños.
5. Coronación del Ratón de los dientes.
La misma ceremonia de Coronación se sigue para los Ratones, incluyendo
desde luego, el entusiasmo de la concurrencia en los exclamativos ¡aaaahhhhhs!
y ¡oooooohhhhhs!.
Una vez coronados los Ratones, la ceremonia prosigue, aún no ha concluído.
6. Los Ratones presentan un hermoso Manuscrito que lleva el título de:

‘Los últimos serán los primeros’
(ver ilustración en la página 173)

Los Ratones tienen un mensaje importante que mostrar a toda la concurrencia.
Arriesgando su propia vida, rescataron la página principal del Libro Dorado de
la Salud Dental de los Niños que había sido arrancada y escondida en las
mazmorras de la pandilla de las ratas. Los Ratones se dirigen a la Reina y a
las Hadas mostrándoles este documento:
—Su Majestad! Su Majestad! Queremos entregarle a usted y a las Hadas este
documento que es muy importante para la salud dental de los niños y el cual
hemos recuperado.
Al tenerlo en sus manos la Reina muestra su ilustración y dice en voz alta:
—‘Los útlimos serán los primeros’ quiere decir, que en la boca de un niño
de primaria los últimos 4 molares serán los 6'es
que son los primeros
molares permanentes. Como son los primeros en todos los aspectos, los
nombraremos los 4 Reyes
(niños) y 4 Reinas
de la dentición humana.
Así es que hoy les estamos dando la bienvenida a sus 4 Reyes y 4 Reinas!
7. Las Hadas a su vez también tienen una contribución importante…
Se dirigen a la Reina portando en sus manos una hoja que contiene los dibujos
de las Monedas Rey y las Monedas Reina :
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—Su Majestad! Su Majestad! Agradecemos a nuestros compañeros los
Ratones el haber recuperado tan importante documento sobre la salud dental
de los niños. Son tan importantes estos 4 Reyes
y 4 Reinas
para
nuestra dentición que debemos darles el reconocimiento que se merecen, son
todavía más importantes que un diente de leche y para festejar su aparición
se les dejará el doble de dinerito y además un cepillo de dientes. Como
no tiran a ningún diente de leche al salir, no hay forma de como nosotros las
Hadas y/o los Ratones, estemos enterados de que ya erupcionaron.
Padres, abuelos y maestros deberán estar al pendiente, revisar la boca de
los niños en edad de 5 y 6 años, y alertar cuando cada uno de los 6'es
se
vaya presentando, sobre todo al entrar a la primaria. Hemos dibujado estas 4
Monedas Rey o Reina, que funcionarán como ‘dientes de leche'. Cada vez que
salga un 6
habrá que recortar una de estas Monedas y ponerla debajo de
la almohada, no sin antes haber anotado sobre de ella su fecha de erupción.
Solo de esta manera podremos dejarles a los niños una gratificación doble
y desde luego su cepillo de dientes.
8.La Reina hace unos comentarios finales…
— Estimada concurrencia. Lo que voy a decir es válido tanto para el Reino de
los Sueños y la Imaginación, así como para padres, abuelos y maestros.
Hadas y Ratones, estamos todos muy agradecidos de su contribución a la
salud dental de los niños. Desde ahora, habrá una Nueva Tradición del Ratón y el
Hada de los Dientes. No solamente se recogerán y gratificarán los 20 dientes de
leche que tiene cada niño, pero ahora habrá que recoger también cada una de
las 4 Monedas Rey o Reina que el niño dejará debajo de la almohada.
Es importante destacar que para tener derecho al privilegio de recibir el doble
de dinerito y además un cepillo de dientes, lo único que les pide el Hada y
el Ratón es que el niño tenga el hábito de: ‘mucho cepillado, y con los dulces
¡cuidado!’ Padres, abuelos y maestros, por favor no dejen de revisar a los
niños y festejar un evento tan importante como es la salida de sus 6'es
los
cuatro primeros molares permanentes.
Sobra decir que estas 4 Monedas Rey o Reina harán compañía a los dientes
de leche en el Cofrecito Mágico de cada niño que se guarda en la Torre de
Luz del Castillo de las Hadas. Contribuirán a preservar sus risas, juegos y
canciones de la infancia. Son mágicos porque cuando los adultos piensan en
su niñez, los cofrecitos transforman las emociones en luz. De ahí la letra de la
canción del Ratón: ‘Torre de las ilusiones, haz luz a mis emociones, guarda mi
infancia con amor’.
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La Reina toma un respiro y prosigue:
—Hadas y Ratones, cada vez que puedan, vayan juntos a recoger los dientes
de leche y las 4 Monedas Rey o Reina, pero si se les carga el trabajo, por favor
divídanse para poder cubrir a todos los niños, es probable que les toquen
diferentes países que atender.
9. Lectura en voz alta de un compromiso escrito sobre el pizarrón, y la
muestra de los cepillos dentales.
Las Hadas y Ratones recién coronados, se han convertido en héroes
colaboradores de la salud dental de los niños. La Reina ha escrito una
‘compromiso’ en el pizarrón el cual es ahora leído en voz alta por toda la
concurrencia:
“Ningún niño en el mundo deberá sufrir dolor a consecuencia de caries dental.
Haremos lo que esté a nuestro alcance para contribuir a que esto no suceda.
Predicaremos el cepillado y controlaremos dulces, chocolates y refrescos.
Queremos ayudar a mantener una sonrisa en los labios de los niños.”
—Hadas y Ratones, nunca olviden esta ceremonia de coronación. Recuerden
que el cepillo dental es una varita mágica que les ayudará a conservar la salud
dental y una sonrisa en sus labios. La edad de la primaria será conocida como
la edad de ‘dos cepillos por niño’, es decir, un cepillo para que lo usen ustedes
mismos, y el otro para que sus padres y abuelos les hagan un cepillado asistido
especial de sus molares, dos o tres veces por semana. Queremos finalizar la
ceremonia de la Coronación de Hadas y Ratones dándoles las gracias a todos
ustedes por sus asistencia al evento. Este será un día muy memorable en la
vida de todos los niños.
Luego exclama jubilosa con sus brazos en alto:
—¡Que vivan el Ratón y el Hada de los Dientes!, ¡Que viva la felicidad de los
niños!
La concurrencia responde:
—¡Que vivan! ¡Que vivan!
10. Breve sesión de preguntas y respuestas.
Para los niños que respondan adecuadamente las siguientes preguntas, habrá
regalos y obsequios tales como cepillos, pastas dentales , libros, separadores
de libros para lectura etc.
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Moneda

Rey
Fecha de
nacimiento

Moneda

Reina
Fecha de
nacimiento

… El Gran Salón del Castillo de las Hadas se convierte nuevamente en el salón
de clases…comienzan las preguntas...
Para niños en la edad de 6-7 años.
Niños, por favor, ayúdenme a señálar con sus deditos donde se encuentran
las muelitas a las que llamamos sus 4 Reinas
y sus 4 Reyes
.
La maestra señala por fuera con sus dedos índice y medio de cada mano
los dos molares de un lado y los dos del otro, invitando a que los niños
hagan lo mismo.
2. ¿Como podemos ayudar a mantener nuestros dientes y esas muelitas
saludables? Rima: con ‘mucho cepillado y con los dulces cuidado’
3. ¿Como es la varita mágica que trae el Hada de los Dientes que cuidará
de nuestros dientes y muelitas? Tiene forma de un cepillo de dientes porque
los cepillos de dientes hacen magia.
4. ¿Quienes van a vigilar que nos cepillemos correctamente y tengamos
cuidado con los dulces? Nuestros padres y abuelos. ¿Quienes revisarán
frecuentemente la limpieza de nuestros molares? Nuestros padres y abuelos.
Para niños de 7 años en adelante.
Complementar con las siguientes preguntas
1. ¿Cuantos dientes de leche tiene un niño? 20. 10 abajo y 10 arriba.
2. ¿A lo largo de nuestra primaria se nos caerán los 20 dientes de leche y
saldrán las coronas de los dientes permanentes. Pero que es lo que
sucede cuando salen nuestros molares llamados 4 Reyes o 4 Reinas ?
Simplemente salen y no tiran a ningún diente de leche que avise, así es
que pueden pasar desapercibidos.
3. ¿A que edad salen estos 4 primeros molares permanentes
?
Varía, y cada uno de estos 6'es
erupciona en forma individual.
En el promedio de niños sale precisamente a los 6 años, al salir de
preescolar y entrar a la primaria. Generalmente las niñas se adelantan
(como en todo). Rima: ‘En cuanto los avistamos…, ¡los cepillamos!’.
4. ¿Al abrir la boca, son fáciles de ver estos 6'es ? Los 6'es de abajo
se ven más fácilmente, pero para que padres y abuelos puedan ver los
6'es
de arriba el niño tendrá que inclinar la cabeza hacia atrás.
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5. ¿Que quiere decir el manuscrito que recuperó el Ratón y que dice
‘Los últimos serán los primeros’? Quiere decir que en la boca de un niño de
primaria los últimos molares son los cuatro 6'es que son los primeros
molares permanentes (2 arriba y 2 abajo).
6. ¿Para que sirven las 4 Monedas Rey o Reina? Cada una de ellas
representa a un 6
o primer molar permanente. Funcionan como si
fueran dientes de leche. Se le ponen al Ratón y al Hada debajo de la
almohada para avisarles que ya nacieron los molares. Por cada Moneda
les dejarán el doble de dinerito y además un ¡cepillo de dientes!
Las Monedas Rey son de los niños, las Monedas Reina, de las niñas.
7. ¿Como podemos ayudar a mantener nuestros dientes y muelitas
saludables? Rima: ‘con mucho cepillado y con los dulces ¡cuidado!’
8. ¿Pueden padres y abuelos ayudarnos a cepillarnos mejor? Desde
luego, el cepillado supervisado es muy superior, sobre todo en cuanto a la
limpieza de los molares se refiere.
9. ¿Por cuanto tiempo necesitaremos nuestros dientes permanentes? Por
los próximos 70 años o más!
10. ¿Cual es la palabra clave cuando se habla sobre chocolates, dulces,
refrescos y bebidas azucaradas? Moderación.
11. ¿Quien está a cargo de recoger los 20 dientes de leche y las 4 Monedas
Rey o Reina que pongamos debajo de las almohadas? El Hada o el Ratón?
Ambos personajes tratarán de ir siempre juntos, pero si hay muchos niños que
visitar, se dividen el trabajo. El Hada visita a ciertos hogares y el Ratón a otros.
12 ¿Porqué debemos de dejar nuestra Corona a la vista cada vez que
vayan a venir el Hada y el Ratón? Porque les estará diciendo a nuestros
personajes que estamos cumpliendo la promesa que hoy hicimos.
Rima: ‘mucho cepillado y con los dulces ¡cuidado!’.
13 ¿Además de prevenir la caries dental, el control de azúcar beneficia
a otros aspectos de salud? Claro que sí. Los azúcares adicionados en
dulces, refrescos y otras bebidas azucaradas son altos en calorías y
contribuyen al sobrepeso, diabetes y otros problemas de salud.
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Preguntas adicionales para el grupo de pre-adolescentes
14. ¿Edad en la que salen los 4 segundos molares permanentes? Al
finalizar la primaria cuando se cumplen los 12 años de edad.
15. ¿Hablamos de dientes sanos, y que pasa con las encías?
Cuando se tienen los hábitos de ‘mucho cepillado y con los dulces
cuidado’, ayudamos enormemente a prevenir la instalación de gingivitis.
La gingivitis hace sangrar a las encías y la placa bacteriana que se
acumula sobre los dientes los opaca y produce además mal aliento. Una
bella sonrisa, tan importante a esta edad, se pierde inútilmente. En la
adolescencia más que nunca se requieren de encías saludables y dientes
más luminosos y aliento fresco. El hilo dental también complementa al
cepillado en forma muy importante.
Al finalizar la Coronación, Hadas y Ratones llevarán a casa lo
siguiente:
a) Su corona (la blanca decorada, la previamente impresa o ambas).
b) Una hoja del Manuscrito que lleva la siguiente leyenda, (ver pág. 173).
‘Los últimos serán los primeros’.
Visualizada a través de la Ilustración Panorámica
c) Una hoja con el dibujo de 4 Monedas Rey o Reina.
d) Uno o dos cepillos dentales.
e) Una impronta de fantasía-prevención, la cual nunca olvidarán y que
pasará a formar parte de la cultura familiar.
Nota. Las Celebraciones Escolares pueden complementarse con:
1. Con Teatro Escolar donde los niños hagan representaciones de la
historia descrita en el libro.
2. Con Obra Teatral Profesional, ya sea en teatro formal o “ambulante”,
representada en las escuelas púbicas y privadas (guión disponible por el
autor).
3. Con pláticas de prevención de las Asociaciones Dentales Locales.
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Fin del Capítulo I
,
Celebraciones Escolares

Moneda

Reina
Fecha de
nacimiento
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El Día de las Coronas de los Niños

La historia que cambiará una tradición de siglos

Capítulo II
El Cuento narrado en 51 ilustraciones

Versión ilustrada y abreviada para niños pequeños
Nota: El lenguaje inicial utilizado en la descripción de los personajes en las
primeras 8 ilustraciones, es un tanto elaborado. Padres abuelos y maestros
podrán explicárselo sin problema alguno a los pequeños. El resto del cuento
es de lenguaje ameno, coloquial y fácil de entender para todos los niños.
El Capítulo II incluye la ilustración
¡El Desfile de las Coronas de los Niños, va a comenzar! (páginas 100-101)
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