El Día de las Coronas de los Niños
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Monedas Rey y Monedas Reina
Representan a los cuatro 6'es
que son
los 4 primeros molares permanentes
Padres, abuelos y maestros deben saber que en los arcos dentarios de un niño
de la escuela primaria, los últimos serán los 4 primeros molares permanentes
. Para poder visualizar todo el concepto y además entender el papel que
juegan estas Monedas, familiarízate con nuestra ilustración ¡El Desfile de las Coronas

de los Niños, va a comenzar!

Para el Hada y el Ratón las Monedas Rey y las Monedas Reina son muy valiosas!
Representan a los 4 Reyes (niños) y las 4 Reinas
(niñas) de la dentición
humana. Como estos cuatro 6'es
no tiran a ningún diente de leche al salir,
la única manera de enterar al Hada y al Ratón de los Dientes es precisamente
mendiante estas Monedas .
En la Nueva Tradición del Ratón de los Dientes, a lo largo de los 6 años de
la primaria, los niños pondrá debajo de su almohada tanto sus 20 dientes de
leche que se les caigan, así como 4 Monedas Rey o Monedas Reina que festejan
la salida de sus 4 primeros molares permanentes .
Tú puede hacer tus propias Monedas Rey o Monedas Reina. Baja e imprime el PDF
de nuestro sitio www.hadayraton.com, o bien dibújalas.
Cuando nuestros personajes encuentren las Monedas debajo de la almohada,
no solamente les dejarán a los niños ¡el doble de dinerito, sino que además
también un cepillo de dientes! ¡Cada Moneda vale un cepillo!
(Por disposición del Banco del Reino).
Si es la primera vez que utilizas estas Monedas, como puede ser el caso de la
Celebración Escolar en la Coronación de Hadas y Ratones, es muy posible que ya
ta hayan salido más de un 6
,quizás inclusive ya tengas los cuatro 6es .
Si es ese el caso, entonces pondrás las 4 Monedas Rey o Monedas Reina debajo
de tu almohada y nuestros personajes te traerán ¡4 cepillos de dientes y
además un muy buen dinerito!
.
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