MI VISITA AL DENTISTA PARA UN EXAMEN RUTINARIO
Detalles: Esta historia puede ayudarte imaginar cómo será tu visita al dentista.
(Esta historia fue creada para el uso de niños con autismo, pero puede ser útil para todos los niños.)

Hoy voy a ir al dentista. El dentista ayuda

Mi familia y yo nos subimos al elevador.

La clínica dental es grande.

a mis dientes que se miren y sientan bien.

Tengo que buscar los letreros para

Camino por la sala de espera para llegar

encontrar mi dentista.

al escritorio de enfrente.

Me registro con la recepcionista.

1

Espero callado en la sala de espera.

Mi dentista me pide que me siente en una
de las sillas grandes.

Alguien llama mi nombre cuando es mi

Entro a un cuarto con sillas grandes. Un

turno.

padre viene conmigo.

Mi dentista se pone una máscara y lentes

Yo me pongo un babero para que no se

especiales para mirar bien mis dientes.

ensucie mi ropa.

2

Yo puedo hacer cosas para hacerme

Hay una luz especial para mirar mis dientes.

El dentista me da unos lentes especiales
para proteger mis ojos.

sentir mejor si me da miedo.

Mi dentista cuenta mis dientes con un

Mi dentista cepilla mis dientes con su

La asistente enjuaga mis dientes y saca el

espejo y contador de dientes.

cepillo que hace cosquillas.

agua con una aspiradora especial.

3

Yo puedo hacer cosas para hacerme sentir

Mi dentista usa una cámara especial para

Yo muerdo una galleta especial cuando mi

mejor si me da miedo.

tomarle fotos a mis dientes.

dentista le toma fotos a mis dientes.

Mi dentista me pone vitaminas especiales
en mis dientes para hacerlos fuertes.

Cuando mi dentista termina, me da una
bolsa con mi propio cepillo y un premio por
ser un buen ayudante.

Hice un buen trabajo en el dentista y
ahora es tiempo de decir adiós.
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