EDICIÓN #1

EL MUNDO DE

Quito - Ecuador | 1 de marzo de 2022

DEDICADO PARA
LOS MÁS PEQUES

¡BIENVENIDO A
LA AVENTURA!

Hola, mi nombre es Lion.
Vivo en la mágica selva de OdontoKids.
Me encanta cuidar de mis amigos y amigas que me visitan.
Soy valiente, feliz, juguetón, me encanta estudiar y quiero
crear contigo un mundo mejor.
¿Cuáles son tus cualidades?
Cuéntame aquí 5 de ellas:

Sonreír es mi super poder;
¿Cuáles son los tuyos?

Escribe aquí tu nombre
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Quito: Plaza Las Américas / CC El Recreo / Cumbayá.
Guayaquil: Urdesa / Manta: CC La Quadra.

TE PRESENTO A MIS AMIGOS
COLORÉALOS

DIBUJA A TU ANIMAL FAVORITO

Vive la experiencia LION en OdontoKids
Llamando al 0999 636 686
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OSO DE ANTEOJOS
El oso andino o de anteojos (Tremarctos ornatus) es endémico de los Andes
tropicales y es la única especie de oso existente en América del Sur. Esta especie
es omnívora, diurna, solitaria y terrestre. Su dieta incluye una variedad de frutas,
materia vegetal y carne. En muchas partes de su área de distribución, los
elementos clave de su dieta son las plantas de la familia Bromeliaceae. En zonas
más altas, incluyendo las tierras baldías, el oso andino se alimenta con el corazón
de las achupallas (Puya spp.).
AMENAZAS
El oso andino aparece como una especie En Peligro (EN), según la Lista Roja de
Ecuador, y como una especie Vulnerable (VU) en la Lista Roja de la UICN. La
fragmentación y pérdida del hábitat de su área de distribución los han obligado,
en muchos casos, a desplazarse a sitios habitados por los seres humanos. Esta
es una de las principales amenazas, ya que los matan por destruir cultivos de
maíz y por matar animales domésticos (ganado bovino y vacuno). Además, en
algunos lugares, los osos de anteojos son cazados por su carne, piel y grasa.
Fuente: ecuador.wcs.org
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Quito: Plaza Las Américas / CC El Recreo / Cumbayá.
Guayaquil: Urdesa / Manta: CC La Quadra.

¿SABÍAS QUÉ?
La manzana te ayuda a proteger tus dientes,
cuidar de tus encías y ayuda a eliminar las
bacterias de tu boca.

ENCUENTRA EL CAMINO CORRECTO
EN ESTA DELICIOSA MANZANA

Inicio

Fin

Vive la experiencia LION en OdontoKids
Llamando al 0999 636 686
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¿SABÍAS QUÉ?
Unir puntos estimula la motricidad fina y entrena el
agarre de pinza, un movimiento clave para el posterior
desarrollo de la escritura.

UNE LOS NÚMEROS Y DESCUBRE EL SECRETO DE LION
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Quito: Plaza Las Américas / CC El Recreo / Cumbayá.
Guayaquil: Urdesa / Manta: CC La Quadra.

SUMA, RESTA Y COLOREA
7 = amarillo
8 = rojo
9 = azul
10 = verde
11 = naranja
12 = violeta
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Vive la experiencia LION en OdontoKids
Llamando al 0999 636 686
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DELFÍN ROSADO
El delfín rosado (Inia geoffrensis), es la especie más grande de los delfines de río,
con una longitud máxima de 2,5 metros de largo. Aunque se le llama delfín
rosado, los adultos pueden ser de color rosa o gris y los recién nacidos son siempre grises. La hembra pare una sola cría después de 11 a 12 meses de gestación,
y esta permanece permanece junto a su madre hasta los 2 años. Se alimenta de
más de 50 especies distintas de peces, a veces come cangrejos, moluscos y
tortugas de agua dulce.
Es el único delfín que tiene el cuello flexible, lo cual es una ventaja cuando navega
a través de los árboles en los bosques inundados. El delfín rosado de río es una
especie solitaria, generalmente se encuentran a las madres con sus crías, o
máximo en grupos de hasta 4 individuos.
AMENAZAS
El delfín rosado está catalogado como una especie En Peligro (EN), tanto en la
Lista Roja de Ecuador como en la de la UICN. La mayor amenaza a la que se
enfrenta esta especie es la contaminación de los ríos por actividades petroleras,
eliminación de aceites combustibles y la pesca con dinamita (Tirira, 2017).
Fuente: ecuador.wcs.org
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Quito: Plaza Las Américas / CC El Recreo / Cumbayá.
Guayaquil: Urdesa / Manta: CC La Quadra.

¿SABÍAS QUÉ?
La lengua es el músculo más fuerte del cuerpo.
No olvides cepillártela.

ENCUENTRA LAS 7 DIFERENCIAS

Vive la experiencia LION en OdontoKids
Llamando al 0999 636 686
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¿SABÍAS QUÉ?
Tenemos en total 32 piezas dentales.

Beneficios de pintar
- Ayuda a tu concentración.
- Favorece tu habilidad de manos y dedos.
- Fomenta tu creatividad e imaginación.
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Quito: Plaza Las Américas / CC El Recreo / Cumbayá.
Guayaquil: Urdesa / Manta: CC La Quadra.

CUENTO

Encierra las palabras con H
Había una vez un hipopótamo que era muy pesado. Un día se
fue a la huerta y cuando fue paseando por la tierra se iban
quedando sus huellas marcadas. Se sentó a comer al lado de
las habas un huevo duro y un helado porque era muy
comelón. De repente notó que algo en la barriga le hacía
cosquillas. Era un hipopótamo pequeño que salió del huevo.
Apareció un hada en una bola de humo, con una hoja mágica.
Con la hoja sacó al hijo hipopótamo. Como nació con hambre
comió un hueso y hierba. Luego pasearon con el hada.

¿Te gusta escribir? Envíanos tu cuento para publicarlo.
Contacto: carolina.saa@odontocenter.ec

Vive la experiencia LION en OdontoKids
Llamando al 0999 636 686
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JAGUAR
El jaguar (Panthera onca) es el felino más grande de América y el único
representante vivo del género Panthera en el continente. Es principalmente
nocturno, pero puede ser activo temprano en la mañana. El jaguar es un
excelente nadador y se lo ha visto en ríos grandes y también en la tierra. Sus
largos colmillos y garras le permiten atacar animales de gran tamaño, incluso dos
o tres veces más pesados que su propio peso. El jaguar es un depredador
oportunista, capaz de matar a casi cualquier presa que se encuentra. La hembra
pare de una a cuatro crías por camada después de un período de gestación que
tarda entre tres y cuatro meses. La esperanza de vida de los jaguares es de hasta
10 años en estado silvestre y hasta 22 años en cautiverio.
AMENAZAS
Las poblaciones de occidente de Ecuador aparece como En Peligro Crítico (CR)
y las del oriente como En Peligro (EN), según la Lista Roja del país. En la lista de
la UICN, está catalogada como una especie Casi Amenazada (NT). A pesar de que
a nivel mundial la población de jaguares sigue siendo abundante, hay muchas
partes de su área de vida donde está en peligro de extinción y otras en las que ha
desaparecido por completo.
Fuente: ecuador.wcs.org
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Quito: Plaza Las Américas / CC El Recreo / Cumbayá.
Guayaquil: Urdesa / Manta: CC La Quadra.

¿SABÍAS QUÉ?
Aprender otro idioma te ayuda en tu creatividad
e imaginación.

UNE CON LÍNEAS EL NOMBRE
QUE CORRESPONDA

ELEPHANT
MONKEY
GIRAFFE
LION
TIGER
FROG
HIPPO

Vive la experiencia LION en OdontoKids
Llamando al 0999 636 686
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¿SABÍAS QUÉ?
Cepillarse con movimientos horizontales puede
desgastar el esmalte de tus dientes.
Lo correcto es cepillarse con movimientos circulares.

REPASA LAS LÍNEAS
CON TU COLOR FAVORITO
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Quito: Plaza Las Américas / CC El Recreo / Cumbayá.
Guayaquil: Urdesa / Manta: CC La Quadra.

SOPA DE LETRAS

ODONTÓLOGO
DIENTE
FLUORIZACIÓN
AMIGO
CURAR
CARIES
CONSULTORIO
CEPILLO
LIMPIEZA
FELIZ
PASTADENTAL SALUDBUCAL
AYUDA
HILODENTAL ODONTOKIDS

Vive la experiencia LION en OdontoKids
Llamando al 0999 636 686
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ANACONDA
La anaconda es una especie de ovíparo que pertenece a la familia de los reptiles
y de las boas constrictoras. Es reconocida por ser la serpiente más grande y
poderosa del mundo, como símbolo de vida y muerte. La antigua reputación de la
anaconda es como asesina silenciosa de los ríos y selvas de Suramérica, donde
hay cientos de historias sobre su destreza sobrenatural. Esta gran serpiente se
distribuye por Sudamérica, en especial por las cuencas del Amazonas y del
Orinoco, asimismo, por las islas de Trinidad y las Guayanas. Aunque estas
serpientes son reptiles ovíparos, suelen vivir en el agua, también pueden habitar
en árboles y en algunos espacios terrestres, puesto que están capacitadas para
vivir en ambos ecosistemas.
AMENAZAS
La anaconda adulta es un animal de grandes dimensiones que no tiene
depredadores naturales, sin embargo, cuando se encuentran en estado inactivo,
producto de haberse alimentado de un animal de gran tamaño, pueden ser
atacadas por depredadores, pero son muy pocos los animales que se atreven a
acercarse a una anaconda adulta.
Fuente: atlasanimal.com
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Quito: Plaza Las Américas / CC El Recreo / Cumbayá.
Guayaquil: Urdesa / Manta: CC La Quadra.

DIBUJO LIBRE

¡Eres un artista! Envíanos tu dibujo para publicarlo.
Contacto: carolina.saa@odontocenter.ec
Vive la experiencia LION en OdontoKids
Llamando al 0999 636 686
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VISÍTANOS
¡QUEREMOS CONOCERTE!
Quito
Plaza Las Amércias
C.C. El Recreo
Cumbayá
Guayaquil
Urdesa
Manta
Plaza Comercial “La Quadra”
AGENDA TU CITA
0999 636 686

SÍGUENOS EN
@OdontoKidsEc

