Instrucciones: Haga coincidir los siguientes términos con
las frases dadas colocando la letra en el espacio en blanco.

8. ______ Corona

1. ______ Cuidado preventivo
2. ______ Examen Oral

9. ______ Extracción

3. ______ Fluoruro Sistemático

10. ______ Dentadura falsa

4. ______ Hilo dental

11 . ______ Enfermedad Oral

5. ______ Esmalte

12. ______ Sellante

6. ______ Placa

13. ______ Tópico fluoral

7. ______ Cuidado para restaurar

14. ______ Fluoruro

A. Dientes artificiales colocados en una base plástica que se pone en la parte
superior de las encías para sustituir los dientes perdidos por lesiones
o enfermedad. Aun cuando éstos se pueden hacer de una manera que se vean
reales, estos dientes no pueden funcionar tan bien como los dientes naturales.
B. L impieza y pulimento de los dientes.
C. Hilo con cera o sin cera util izado para remover las placas y a las partículas
que están entre los dientes.
D. E l fluoruro que es colocado (aplicado) en la superficie del diente.
E. Una película o capa transparente, sin color que se forma en nuestros dientes.
Esta capa contiene gérmenes y ácidos que pueden dañar nuestro dientes y encías.
F. El fluoruro que puede l legar a los dientes viajando a través del sistema sanguíneo.
G. Afecciones en los labios, boca, lengua y garganta incluyendo caries en los dientes,
enfermedades en las encías y cáncer oral.
H. El empaste o las calzas, coronas, y dentaduras falsas son utilizadas para reparar
dientes y estos son ejemplos.
I. Una cuidadosa i nspección de los dientes y de la boca hecha por un dentista para
encontrar si existe una carie, una enfermedad de las encías u otros problemas.
J. Remover completamente un diente de la boca.

M. Un nutriente que fortalece a los dientes y previene las caries dentales,
la reparación del esmalte de los dientes, y que puede ser aplicado como
un tratamiento sistémico.
N. La parte externa del diente y la sustancia más dura (fuerte) en el cuerp o humano.
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Respuestas:

L. Los materiales plásticos que son colocados en la superficie superior (aberturas,
hoyos, ranuras) de los dientes que usted utiliza para masticar (dientes de atrás)
y que actúan como unos escudos protectores contra la carie - creando ácido.

1. B
2. I
3. F
4. C
5. N
6. E
7. H
8. K
9. J
10. A
11. G
12. L
13. D
14. M

K. Un cubrimiento que se encaja (coloca) sobre la parte superior para restaurar
los dientes que han sido dañados seriamente por caries o lesiones.

