
"COMO 
BIEN" 

¿Por qué agua? 
¡Y formas de 

hacer que sepa 
bien! 

 
 
 
 
 

El agua es importante para su 
cuerpo. 

 
Es importante beber de 5 a 8 
vasos de agua al día y su 
familia puede establecer metas 
para beber suficiente agua 
todos los días durante la 
próxima semana. 

 
Hay muchas formas de hacer que 
el agua sepa bien. 

 
 

¿Por qué es importante beber agua? 
El agua es importante para nuestro cuerpo: 

• Nos ayuda a combatir las enfermedades, lo que nos 
mantiene sanos. 

• Ayuda a digerir los alimentos que comemos. 
• Ayuda a su cerebro a concentrarse más, lo que 

facilita el aprendizaje. 

 
¿Qué sucede cuando no bebe suficiente agua? 

 
• Puede tener dolor de cabeza. 
• Puede tener dolor de estómago. 
• Podría sentirse cansado. 
• Podría sentirse mareado. 

 
¿Cuántos vasos de agua debe beber al día? 

• de 5 a 7 vasos (8 oz) al día para niños de 5 a 8 años 
• 8 o más vasos (8 oz) al día para niños de 9 a 13 años 

 
Formas de que beber agua sea divertido: 

• Añada un poco de sabor al agua con una pequeña 
cantidad de jugo. 

• Exprima un poco de limón, lima o naranja. 

• Intente agregar algunas rodajas de pepino u hojas de 
menta fresca o trozos de fruta 

• Evite los endulzantes artificiales y las adiciones 
azucaradas al agua, como Kool-Aid. 

 
 

PREGUNTAS PARA HACER A SU HIJO 
 
 

HÁBITO SALUDABLE DEL DÍA 

Limito mis bebidas azucaradas 

o golosinas a una al día. 

P: ¿Cuál es tu objetivo para beber agua hoy? ¿Cuántos vasos 
quieres beber? 

P: ¿Cómo te gusta beber agua? ¿Te gusta fría o caliente? 
¿Con o sin hielo? 

P: ¿Qué sabores te gustaría probar en tu agua? 



6 beneficios de agua potable 
 

1) El agua potable 
mantiene el equilibrio de 
los fluidos corporales. 
Su cuerpo está compuesto 
por aproximadamente un 

60% de agua. Las funciones 
de estos fluidos corporales 

incluyen digestión, 
absorción, circulación, 

creación de saliva, 
transporte de nutrientes y 

mantenimiento de la 
temperatura corporal. 

2) El agua puede ayudar 
a controlar las calorías. 
Durante años, las personas 
que hacen dieta han estado 
bebiendo mucha agua como 

estrategia para bajar de peso. 
Si bien el agua no tiene ningún 
efecto mágico sobre la pérdida 

de peso, sustituirla por 
bebidas con más calorías 
ciertamente puede ayudar. 

3) El agua ayuda a 
energizar los 

músculos 
Las células que no 

mantienen el equilibrio de 
líquidos y electrolitos se 

agotan, lo que puede 
provocar fatiga muscular. 

 
4) El agua ayuda a 

mantener la piel con un 
aspecto saludable 

Su piel contiene mucha agua 
y funciona como una barrera 
protectora para prevenir la 

pérdida excesiva de líquidos. 
La deshidratación hace que 

su piel luzca más seca y 
arrugada, lo que puede 

mejorarse con una 
hidratación adecuada. 

 
5) El agua ayuda a sus 

riñones 

Los fluidos corporales 
transportan los productos de 
desecho dentro y fuera de las 
células. Sus riñones hacen un 
trabajo increíble limpiando y 

eliminando toxinas de su 
cuerpo siempre que su 
ingesta de líquidos sea 

adecuada. 

 
6) El agua protege 

nuestras articulaciones 
y cartílagos 

El agua actúa como lubricante 
y amortiguador para sus 

articulaciones. 

 
 

Receta: Cubitos de hielo de frutas 
Los cubitos de hielo de frutas son la manera perfecta de hacer 

un refresco saludable y afrutado, ¡y es muy fácil! ¡Este hielo está 
hecho de fruta 100% pura y se ve tan bien como sabe! 

Ingredientes 
1 bolsa de fruta congelada de su elección (también puede usar 

varias frutas si lo desea) 
Agua Seltzer (sin azúcar añadido) bandeja para cubitos de hielo 

 
Deje que la bolsa de fruta congelada se descongele o coloque la 

fruta congelada en el microondas durante unos segundos para que 
se ablande. 

 
Licúe la fruta a máxima velocidad hasta que quede un puré suave. 

Agregue un toque de agua según sea necesario para diluirla 
 

Vierta el puré en su bandeja de cubitos de hielo y lleve al 
congelador durante al menos 2 horas o hasta que se congele. 

 
Coloque unos cubitos de hielo en un vaso y vierta agua mineral sobre él. 



 
 
 
 

¡El agua 
es lo 
mejor! 

 

¡HIDRÁTESE! 
Coloree un círculo por cada vaso 
de agua que bebe en cada día del 
mes para llevar un registro de la 
cantidad que bebe. 
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