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Es importante elegir bebidas 
saludables, como agua, en lugar de 
bebidas azucaradas como Kool-Aid y 
refrescos. 

 
El agua es siempre la mejor opción 
cuando tiene sed, pero también 
puede beber leche baja en grasa o 
una pequeña cantidad de jugo de 
frutas (4-6 oz de jugo al día). 

 
¿Cuáles son los tipos de bebidas 
disponibles en casa para su hijo? 
¿Qué bebe su hijo con los 
aperitivos? 

 
¿Qué bebe su hijo en la escuela? ¿En 
el campamento de verano? ¿En 
programas extracurriculares? 

 
¿Cómo puede ayudar a su hijo a 
reemplazar opciones poco saludables 
con opciones más saludables? 
 
 

 
 
 

 

HÁBITO SALUDABLE DEL DÍA: 
Limito mis bebidas azucaradas 

o golosinas a una al día. 

 
 
 
 
 
 
 

Muchas bebidas no ofrecen ningún nutriente y en 
cambio son solo azúcar, como las gaseosas, por ejemplo. 
¡La gaseosa tiene 9 cucharaditas de azúcar por lata! 

 
¿Por qué beber demasiada azúcar no es saludable? 

• Las bebidas azucaradas lo llenan, pero no 
tienen vitaminas ni minerales. 

• Las bebidas azucaradas pueden hacerle temblar. 
• Las bebidas azucaradas pueden hacer que su 

hígado y páncreas trabajen demasiado. 
• Las bebidas azucaradas son malas para los dientes. 
• Las bebidas azucaradas le hacen tener sed, 

por lo que bebe más. 
• Muchas bebidas azucaradas, como las gaseosas y 

las energéticas, contienen cafeína. La cafeína 
puede mantenerlo despierto por la noche, lo que 
puede impedirle dormir bien. 

• Las caries también se pueden formar cuando 
bebe demasiadas bebidas azucaradas. 

 
 
 
 
 

 
PREGUNTAS PARA HACERLE A SU HIJO: 

 
P: ¿Cuánta azúcar hay en un vaso de Kool-Aid? R: 
Aproximadamente 12 cucharaditas 

 
P: ¿Qué podemos beber en lugar de bebidas azucaradas? 

 
P: ¿Cuál es tu objetivo para tomar bebidas sin 

azúcar esta semana? 
P: ¿Qué debes hacer la próxima vez que tengas sed? 
¿Qué vas a elegir beber? 

 
P: ¿Cuáles son algunos ejemplos de bebidas con 

alto contenido de azúcar? 
R: Gatorade, Kool-Aid, Sunny-D, la mayoría de los jugos de 
frutas 
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¿Cuánta AZÚCAR BEBE? 
Equivalentes: 

1 cucharadita de azúcar = 4 gramos de azúcar 
1 cucharadita de azúcar = 1 paquete 

de azúcar 
 

     
20 oz de refresco 

16 cucharaditas de 
azúcar 

16 oz de jugo 
10 cucharaditas 

de azúcar 

20 oz de bebida 
deportiva 

7.5 cucharaditas de 
azúcar 

16 oz de leche con 
chocolate 

15 cucharaditas de 
azúcar 

20 oz de mocaccino 
de la tienda         

18 cucharaditas de 
azúcar 

 
 
 

Los refrescos, los jugos de frutas, las bebidas 
deportivas y la leche saborizada pueden contener de 

7 a 10 cucharaditas de azúcar en una porción de 8 oz. 
 
 

SIN AZÚCAR, el agua es la mejor opción. 
La leche sin sabor baja en grasa o reducida en grasa también 

es una buena opción. 
Una buena regla a considerar: ¡leche con las comidas, agua en el medio! 

 
 
 
 

= 
 
Si bebe una botella de 
refresco de 20 oz todos los 
días, beberá 490 
cucharaditas de azúcar, ¡lo 
que equivale a 1 libra! 

= 

Podría ahorrar $60 al mes si 
cambia un refresco diario por 
agua 

= 

 

¡Una bebida 
deportiva de 24 
onzas tiene tanta 
azúcar como 9 
galletas con chispas 
de chocolate! 

 
 

 

 
¿Sabía 

usted? 

 
 

1 libra 

 

$60 al 
mes 



 
 

 
Agua 

 
 
 

Leche sola 

 
 
 

Kool-Aid 

¿Cuánto azúcar? 
Los niños, con sus padres, busquen cuánta azúcar hay en cada uno de 

los dibujos a continuación, luego dibuja el número de cucharaditas 
para ello 

 

Lata de refresco de 12 onzas  Vaso de agua de 12 onzas 
 

Rebanada de pastel  Caja de 8 oz de jugo de manzana 
 
 

Vaso de 8 onzas de leche natural  Vaso de 8 onzas de Kool-aid 
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