
Vamos a aprender todo sobre las maravillas del agua y 
por qué es bueno que bebamos mucha agua.

Estamos eliminando el azúcar y 
ganando con el agua  

Mision: Hidratacion
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https://youtu.be/shw78D1jWeU


¿De dónde viene el agua?

El ciclo del agua se repite 
una y otra vez...

El agua da vueltas en un círculo llamado:

"El ciclo del agua"
El agua se encuentra en el suelo, 

los ríos y lagos. Se calienta, se 
evapora y viaja hacia el cielo 

formando nubes.  
Cuando las nubes están pesadas, 
el agua cae como lluvia o nieve al 

suelo, formando ríos y lagos.



El 75% de nuestro peso es agua.
¿SABÍAS ESTO?

Elimina los desechos de 
nuestro cuerpo.

Transporta los nutrientes (lo 
bueno) a las células.

Nos ayuda a mantener nuestro 
cuerpo a la temperatura 

adecuada.

¿Qué hace el agua en nuestro cuerpo?



¿Qué sucede si no tomamos 
suficiente agua?

Mala 
memoria

Nos 
sentimos 
cansados

Nuestra 
concentración se 

ve afectada Tenemos 
dolores de 

cabeza



¿Cómo?

IT IS VERY IMPORTANT TO DRINK REGULARL
NECESITAMOS TOMAR DE 6 A 8 VASOS DE AGUA AL DÍA

ES MUY IMPORTANTE BEBER REGULARMENTE

Perdemos agua de nuestro 
cuerpo a lo largo de todo el día 

Cuando
vamos
al baño.

Cuando
respiramos.

Cuando
sudamos.



Ven a realizar la misión y adivina cuánto azúcar 
hay en diferentes bebidas

¡Te sorprenderás!



Recuerda que debes estar activo/a durante al 

menos 60 minutos todos los días y más si es posible.

Así que pasemos una gran semana moviéndonos

más, sentándonos menos y cambiando 

las bebidas azucaradas por agua.



¡Y no te olvides de correr cada
día The Daily Mile!

Grábalo en tu rastreador de misiones.

¿Puedes traer una botella de agua a la escuela cada día

esta semana y beber agua con regularidad?

Estamos pensando en 6-8 vasos por día.

Te retamos a elegir agua para beber: antes,
durante y después de la escuela y evitar las

bebidas azucaradas.

Water is the BEST choice
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