
 

Nombre del Estudiante: ______________________ 

 
 
 

 
Maneras Sencillas para Beber Agua y Bebidas 

Saludables en el Hogar  

 
 Use botellas de agua reutilizables. Póngalas en un  

lugar fácil de tomar antes de salir o ir a la escuela. 
 
 

 Tenga una jarra de agua helada en su  
refrigerador. El agua sabe mejor fría.  

 
 

 Añádale rebanadas de fruta, jengibre, chía, jamaica,  
o menta para darle sabor. ¡Diviértase y experimente!  

 
 

 Beba agua y sea un modelo a seguir para sus hijos.    

  
 Intente de no tener bebidas azucaradas como Capri Sun, 

aguas frescas, Jarritos, Gatorade, o sodas en el hogar. 
 

 
 Limite el numero de bebidas azucaradas a una por 

semana o menos.  
 

 Utilice fruta entera en lugar de jugo de fruta. La fruta tiene 
más fibra la cual ayuda a tu cuerpo a procesar el azúcar de 
una manera más saludable.   
 

 Sirva leche pura (sin sabor), baja en grasa (1%) o desnatada 
(sin grasa).    

 

¡Es fácil para las familias compartir la bebida más refrescante, 
barata, vital, y saludable… el agua! 

Bebidas azucaradas y jugos son para ocasiones especiales y solo deberían 
ser consumidos en porciones pequeñas.  

 



 

Nombre del Estudiante: ______________________ 

¿Usted qué hará que el agua sea la decisión sencilla para su familia?  
 
Marque por lo menos UNA meta que su familia completará en el próximo mes:  
 
 Mantendremos una jarra de agua helada en el refrigerador.  

 Añadiremos sabor al agua con frutas y plantas para hacerla sabrosa. 

 Usaremos botellas de agua reutilizables para beber agua cuando no 
estemos en casa.  

 Solo beberemos agua y leche pura delante de nuestros niños.  

 No compraremos bebidas azucaradas para nuestro hogar.  

 Limitaremos las bebidas azucaradas a una por semana o menos.  

 Serviremos fruta entera en lugar de jugo de fruta 100% natural.  

 Cuando sirvamos leche, solo serviremos: [marque una] 

 Leche pura (sin sabor) desnatada (sin grasa)  
 Leche pura (sin sabor) baja en grasa (1%)  

 
 ¡Tenemos otra buena idea!  Alentaremos a nuestros hijos a beber bebidas 

saludables al: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Empezaremos a trabajar hacia nuestra meta el: [escriba la fecha] _______________________ 
 
 
Firma: ______________________________________________  
 
Fecha de Hoy: ______________________ 

 
  
 
 
 

Cuando llene este formulario, déselo a su hijo para que lo regrese a su 
maestro. Su hijo recibirá un premio por regresar el formulario completado.  


