
CONSUMO DE AGUA

Más del 60% del peso de nuestro cuerpo está conformado por 
agua, el consumir este líquido es esencial para regular la 
temperatura corporal, el proceso digestivo y circulatorio y para 
el funcionamiento adecuado de nuestro corazón, cerebro, 
articulaciones y riñones.
Ninguna bebida, por más apetitosa y llamativa que parezca nos apor-
tará los beneficios del agua natural, por el contrario, el consumo de 
bebidas azucaradas es uno de los principales factores que propician 
el aumento de enfermedades como la obesidad y diabetes. 

AGUA POTABLE NIVEL 1 6-8 VASOS

LECHE SEMI 1 % Y DESCREMADA
BEBIDAS DE SOYA SIN AZÚCAR ADICIONADA

NIVEL 2 0-2 VASOS

CAFÉ Y TÉ SIN AZÚCAR NIVEL 3 0-4 TAZAS

BEBIDAS NO CALÓRICAS
CON EDULCORANTES ARTIFICIALES NIVEL 4 0-2 VASOS

JUGO 100 % DE FRUTAS
LECHE ENTERA, BEBIDAS

DEPORTIVAS O ALCOHÓLICAS
 

NIVEL 5 0-1/2 VASO

REFRESCOS, AGUA DE SABOR NIVEL 6 0 VASOS

Algunos de estos líquidos contienen hasta 60 gramos de azúcar, lo que equivale a echarle 4 cucharadas soperas a medio litro 
de agua. El consumo de bebidas con estas características supera la cantidad de azúcar que la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) nos recomienda al día; (20g o 4 cucharaditas para niñas y niños y 50g o 10 cucharaditas para adultos).

¿Sabías que… además de obesidad y diabetes, el consumo diario y 
excesivo de bebidas azucaradas también ocasiona descalcificación en los 
huesos, enfermedades cardiacas, fallas neurológicas y caries?

¿Sabías que… el consumo insuficiente de 
agua puede ocasionarnos deshidratación, dolor de 
cabeza y cansancio? por el contrario, si bebes en 
suficiente cantidad este líquido ayudarás a tu 
cuerpo a eliminar las toxinas que ocasionan 
enfermedades. 

La sandía, melón y piña 
contienen hasta un 92% 
de agua. 

te sientes bienSi comes bien,

Niño Adulto Adulto mayor

80% 65% 50%

Los nutriólogos nos recomiendan consumir entre 6 y 8 vasos de agua simple al día, o más en temporadas de calor y cuando 
se incrementa la actividad física, porque en estas situaciones nuestro cuerpo elimina gran cantidad de líquidos a través de la 
transpiración y sudoración. 





sed

te sientes bienSi comes bien,

Cuando salgas de casa carga contigo una botella de agua. 

Si no te apetece el agua simple, combínala con alguna fruta de temporada (sin incluir azúcar).

Toma un vaso de agua antes de ir a dormir y al despertar. También cuando tengas dolor de cabeza, 
sueño o cansancio, pues estos síntomas pueden ser señal de principios de deshidratación.

Hidrátate antes, durante y después de hacer ejercicio, ya que durante esta actividad perdemos abundante 
cantidad de agua que hay en nuestro cuerpo.

Recomendaciones

Referencias bibliográficas

Instituto Nacional de Salud Pública, (s.f.). CONSUMO DE REFRESCOS, BEBIDAS AZUCARADAS 
Y EL RIESGO DE OBESIDAD Y DIABETES. 
Recuperado de http://www.paho.org/mex/index.php?option=com_docman&view=down-
load&category_slug=presentaciones&alias=849-vfinal-consumo-de-bebidas-azucaradas&Ite
mid=493

Gob.mx. Los beneficios de la jarra del buen beber.
Recuperado de https://www.gob.mx/issste/articulos/los-beneficios-de-la-ja-



te sientes bienSi comes bien,

Realiza una presentación del tema, puedes basarte en la información de la Jarra del Buen Beber. 
También puedes organizar un concurso de carteles en los que se promueva el consumo de agua. 

1 Pídele a la niña o niño que decore a su gusto un vaso de plástico (250ml), preferentemente con 
pinturas o plumones resistentes al agua; indícale que deberá llenar su vaso de agua simple al 
menos 8 veces al día, cuando haya bebido esa cantidad habrá cumplido con su reto diario. 
Recomiéndale que consuma 4 vasos en la escuela y 4 en la casa.

2
3

Lleva botellas o cajas de diferentes tipos de bebidas azucaradas y coloca en bolsas pequeñas de 
plástico o en vasos, los gramos de azúcar que contenga cada bebida. El objetivo será concientizar a 
las niñas y niños sobre la cantidad excesiva de azúcar que contienen algunas bebidas, un ejemplo 
son los néctares que contienen hasta 7 cucharadas de azúcar.

Procura que la niña o niño tenga acceso al agua, ya sea a través de un garrafón en la escuela o 
recordándole diariamente que lleve desde su casa una botella de agua para beber.

4
Para realizar las actividades anteriores te sugerimos utilizar los siguientes materiales:

- Rotafolios 
- Plumones
- Bolsas de plástico pequeñas/ vasos pequeños
- Cajas/botellas de bebidas
- Azúcar
- Báscula para alimentos
- Cartulinas
- Recortes relacionados con el consumo de agua

Actividades sugeridasPara el tutor (a)


