
Aprendamos
Jugando

#SanasYBellasSonrisas

¡Hola! Yo soyPepeMuela



GALERIASTEC

Localízanos
Frente al Tec de Juárez

Citas: 656.617.1773  · clinicadentaltec.com

¡Aquí puedes
encontrarme!
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¡Acompáñame a conocer la importancia
de cuidar nuestros dientes!



Coloca la palabra correcta en su lugar dentro del crucigrama.

1. Lo utilizamos para limpiar nuestros dientes.
2. La utilizamos junto con nuestro cepillo para limpiar los dientes.
3. Es quien revisa nuestros dientes.
4. Son los que nos pueden sacar caries más fácilmente.
5. Con ellos se forma nuestra sonrisa.
6. Es a donde papá y mamá nos llevan para ver al dentista.
7. Es la parte de nuestra boca que protege nuestros dientes.

dulces
dientes

pasta de dientes

encías consultorio

cepillo dentista

1.

2.

4.

5.
6.

7.

3.

¡Juguemos!
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Sal al parque y diviértete
con tus amigos.
¡Haz ejercicio!



Asigna un número del 1 al 4 a cada dibujo según el orden que creas que
debe llevar, colócalo en el círculo y después colorea.

¡Vamos a ordenar!
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¿Puedes encontrar los 5 dientes 
escondidos en el salón de clases?

¡Enciérralos!



Ayuda a Pepe Muela a cepillar el diente
guiándolo por el laberinto.

¡Ayudemos a Pepe!
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INICIO
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¡Cepilla tus dientes al menos
3 veces al día!
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¡Visita a tu dentista
cada 6 meses!



El club de Pepe Muela

¡Conoce los beneficios de pertenecer

al Club de Pepe Muela!

Recibe grandes beneficios para toda la 
familia, sólo tienes que afiliar a tus hijos 

y serán parte del Club. Disfruta de:

Adquiere tu KidsCard

Invitaciones a eventos
especiales DentalTec

10% menos en todos
los procedimientos

Conocer a Pepe
Muela en persona

Recibir regalos 
exclusivos DentalTec

Funciones de cine
Fiestas de Pepe Muela

Visitas a museos
¡Y más!

KIDSCARDBENEFICIOSEXCLUSIVOS

NECESARIO PRESENTAR EL KIDSCARD PARA RESPETAR LOS BENEFICIOS

Mi número de afiliado es: 

Mis beneficios :

10% menos
en todos mis 
procedimientos.

Seguimiento 
personalizado por 

mi especialista.

Promociones 
especiales para 
mi familia.Invitado 

especial en 
eventos de 
Pepe Muela.



Haz tu cita:  617.1773

Av. Tecnológico #1337 B
Frente al Tec de Juárez. clinicadentaltec.com

ClinicaDentalTec 656.284.9236
+52.1.656.284.9236


