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Pensar juntos

• Converse sobre por qué es importante beber agua todos  
los días.

• Siempre elija agua en lugar de bebidas azucaradas.

• ¡Piense sobre su bebida! Las bebidas con azúcar que 
ocurren naturalmente, como las que tienen un 100% de jugo 
de fruta, y la lecha sin grasa o con poca grasa son opciones 
más saludables que las bebidas con azúcar agregada como 
las gaseosas.

Comer juntos

• A la hora de la comida, elija bebidas que ayuden a su familia 
a mantenerse hidratados y saludables.

• Durante las comidas familiares, los niños pueden aprender a 
elegir bebidas saludables, como agua, observándolo a usted.

• Diga “adiós” a las gaseosas y elimine la cafeína para los 
niños. Beber gaseosas está relacionado con las caries 
dentales, peso poco saludable y bajo apetito (lo que lleva a 
comer menos de los alimentos saludables que nos brindan 
los nutrientes que necesitamos).

Moverse juntos

• Mantenga hidratada a su familia activa con opciones 
saludables en las bebidas cuando está en movimiento.  

• Aumente el consumo de líquidos cuando pasa más tiempo al 
sol, como al nadar, ir de campamento o jugar al fútbol.

• El agua es una excelente opción en las bebidas para las 
familias activas.

#6: Bebemos agua
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Consumo recomendado diario de líquidos para niños

4 a 8 años 9 a 13 años

Niñas 5 vasos 7 vasos

Niños 5 vasos 8 vasos
*1 vaso de líquido para los niños de 4 a 8 años y un vaso y medio de líquido para 
los niños de 9 a 13 años viene de los alimentos que comen. Esta cantidad se puede 
restar de la recomendación total (por ej., una niña de 7 años necesitaría beber 4 
vasos de líquido por día además del consumo de alimentos sólidos y un niño de 10 
años necesitaría beber seis vasos y medio de líquido por día además del consumo 
de alimentos sólidos.)

Fuente: Instituto de Medicina

Cantidad promedio de azúcar en bebidas comunes

Bebida     
(porción de 12 onzas)

Azúcar 

Agua embotellada 0 cucharadas

Leche con poca grasa* 5 cucharadas

Bebida deportiva 5 cucharadas

Limonada 8 cucharadas

Té dulce 8 cucharadas

100% de jugo de fruta (por ej., jugo de naranja)* 10 cucharadas

Cola 10 cucharadas

Bebida con sabor a fruta (por ej., ponche de 
fruta)

11 cucharadas

Gaseosa de naranja 13 cucharadas
*El azúcar ocurre naturalmente

Leer juntos

• A Cool Drink of Water (National Geographic) [Un vaso fresco de 
agua (National Geographic)] por Barbara Kerley (no ficción)

• Ryan and Jimmy: And the Well in Africa That Brought Them 
Together (Ryan y Jimmy: y el pozo en África que los unió) por 
Herb Shoveller (no ficción)

• Water: The Most Important Drink in the World (Agua: La bebida 
más importante del mundo) por Miley Smiley (no ficción)

MANERAS DE INICIARCONVERSACIONESSALUDABLES¿Puedes nombrar dos bebidas 
saludables que bebiste esta semana?  Si te pido que elijas una bebida que es 

saludable para ti, ¿qué elegirías?¿Cuánta agua crees que bebe un 
elefante? ¿Les gusta el agua a los 
animales? ¿Por qué crees que los animales necesitan agua? ¿Por qué crees que las plantas necesitan agua? 

¿Qué opciones más saludables se 

cuentan para calcular el consumo  

total diario de líquidos de su niño?  - Agua común - Leche (baja grasa o sin grasa)

 - Jugo de frutas (un 100% de jugo,  

sin azúcar agregada)
 - Caldo (bajo sodio) - Té helado sin cafeína, con o sin  

limón (bajo azúcar)
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