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Los dientes de los animales no son todos 
iguales; varían en tamaño y forma. Los
animales usan sus dientes para comer, pero
algunos también los usan para ayudarse
y adaptarse en su medio ambiente.

Los camellos utilizan sus dientes para
masticar plantas del desierto, tales
como arbustos espinosos.
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Los ratones tienen dientes afilados y pequeños
que los ayudan a comer frutas, queso y
mucho más.
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Los tiburones tienen varias filas de dientes
afilados. Algunos tiburones son carnívoros y
usan sus dientes para agarrar a sus
presas. Los tiburones pierden dientes cada
semana, por eso les salen muchos dientes
durante su vida.
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Cuatro de los dientes de los leones son  
largos y afilados. Se llaman colmillos. 
Los leones usan sus colmillos para
cazar y comer animales, tales como
venados y cebras.
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Las morsas también tienen colmillos. Usan
sus colmillos largos y filosos para abrir
hoyos en el hielo. También los usan para
subirse a los pedazos de hielo que f lotan
en el océano ártico.

Los dientes más largos del mundo son los
colmillos de los elefantes. Ellos usan sus
colmillos como manos para levantar y
agarrar objetos pesados, como los troncos
de los árboles.
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Algunas ballenas, como la orca, tienen
dientes afilados que usan para capturar
a sus presas.

Los perritos nacen sin dientes. A los pocos
días les salen dientes de leche. Cuando se
les caen los dientes de leche, les salen los
dientes permanentes. Los perros usan sus
dientes para comer. ¡Y para agarrar
pelotas!

Los perritos nacen sin dientes. Algunas ballenas tienen dientes.
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Algunos animales tienen dientes grandes, 
otros tienen dientes pequeños. Algunos 
animales tienen dientes filosos, otros tienen
dientes largos o que se desgastan. Cada
animal tiene un tipo diferente de dientes.

Las jirafas tienen dientes pequeños y
afilados. Los usan para arrancar y
comer hojas.

La jirafa tiene dientes filosos. Cada animal tiene un tipo  
diferente de dientes.
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¿Cómo son tus dientes? ¿Para qué los usas?
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