
¡ Buena   carta!
Oops !

juego¡El
de labandas

de agua!7
Juego de cartas - 2 a 6 jugadores

Objetivo: reconstruir el mayor número posible de bandas
(cartas de la misma serie) para terminar con un mínimo de cartas en la mano.

En primer lugar, se baraja y reparte 6 cartas a cada jugador. El resto de las cartas forman el montón. 
Solo cuando todas las cartas estén repartidas podrá cada jugador  jugador mirar sus cartas.

Recorta las 42 cartas más abajo. Hay 7 bandas, con 6 cartas cada una, numeradas del 1 al 6.
Solo necesitas un gran vaso de agua por participante, ¡y listos para jugar!

El jugador situado a la izquierda del que repartió es el que 

empieza. Le pregunta a otro jugador de su elección por una carta 

que quiere conseguir. Si el jugador al que pregunta tiene esa 

carta, debe dársela, y el primer jugador puede seguir jugando y 

pedir una nueva carta a quien quiera. Si el jugador interrogado 

no tiene la carta deseada, el primer jugador tiene que robar una 

carta del montón  y el turno pasa al jugador de su izquierda...

1.1.

Un jugador sólo puede pedir 
una carta de una banda si ya tiene 
alguna de esa misma banda.

3.3.

Si un jugador reúne una banda completa (las 6 cartas), la coloca 
delante de él y bebe el sorbo de agua de la victoria. Si se olvida beber 
en este momento, su turno se acaba. La partida continúa hasta que 
no quede ninguna carta en el montón. El jugador que tenga más 
bandas completas delante de él será el ganador. Para desempatar 
entre los demás, sólo hay que contar las cartas que cada uno tiene en 
mano - ¡cuántas menos cartas tenga, en mejor posicioón quedará!

4.4.

En la banda de los Deshidratados, 
¿tienes el personaje nº 3?

...a menos que la carta robada sea
la deseada: entonces el primer jugador dice 
en voz alta «¡buena carta!», bebe un sorbo de agua
y puede jugar de nuevo. Atención: si se olvida
beber, su turno se acaba y el jugador a su izquierda coge
(sin mirarla) una carta de su mano.

2.2.

1



Las distintas procedencias del agua
3.3.

AGUA DEL GRIFO  AGUA DEL GRIFO  

Potable en la mayoría 
de países.

Las distintas procedencias del agua
4.4.

AGUA CON GAS
     EMBOTELLADA
AGUA CON GAS
     EMBOTELLADA

¡Para llenar tu vida 
de burbujas y chispa!

Las distintas procedencias del agua
5.5.

AGUA DE RÍO
     NO POTABLE
AGUA DE RÍO
     NO POTABLE

Ten cuidado, ¡está 
a menudo contaminada!

AGUA DE MANANTIAL
  EN ENTORNO NATURAL
AGUA DE MANANTIAL
  EN ENTORNO NATURAL

Las distintas procedencias del agua
6.6.

¡Brota pura de la tierra!

Las distintas procedencias del agua
2.2.

AGUA SIN GAS 
     EMBOTELLADA
AGUA SIN GAS 
     EMBOTELLADA

¡Las hay de todas 
las formas y para todos 

los gustos!

Las distintas procedencias del agua
1.1.

FUENTE DE AGUAFUENTE DE AGUA

En la escuela o en la calle, 
¡están por todas partes!



El equilibrio hídrico del cuerpo
3.3.

      SUDAR:
 PERDER AGUA
      SUDAR:
 PERDER AGUA

Un deportista puede 
perder mucha agua 
a través del sudor.

El equilibrio hídrico del cuerpo
1.1.

 COMER:
OBTENER AGUA
 COMER:
OBTENER AGUA

¡El pepino contiene
un 95% de agua!

El equilibrio hídrico del cuerpo
4.4.

           ORINAR:
  PERDER AGUA 
           ORINAR:
  PERDER AGUA 

La principal pérdida
de agua del cuerpo.

El equilibrio hídrico del cuerpo
5.5.

 HECES:
PERDER AGUA
 HECES:
PERDER AGUA

¡Las heces también
contienen agua!

El equilibrio hídrico del cuerpo
2.2.

             BEBER:
 OBTENER AGUA 
             BEBER:
 OBTENER AGUA 

Beber agua 
es la mejor forma 

de hidratarse.

El equilibrio hídrico del cuerpo
6.6.

      EXHALAR:
 PERDER AGUA 
      EXHALAR:
 PERDER AGUA 

Al exhalar, liberamos
pequeñas gotas

de agua. 



OJOS SECOSOJOS SECOS

Los signos de la deshidratación 
4.4.

¡Llorar sin lágrimas
es mucho peor!

BOCA SECABOCA SECA

Los signos de la deshidratación 
3.3.

No estás produciendo
suficiente saliva...

DOLOR DE CABEZADOLOR DE CABEZA

Los signos de la deshidratación 
5.5.

Un vaso de agua 
puede aliviarte

Los signos de la deshidratación 
2.2.

¡Oops, ya es hora 
de que bebas agua!

ORINA
     OSCURA
ORINA
     OSCURA

       FATIGA
INUSUAL

       FATIGA
INUSUAL

Los signos de la deshidratación 
6.6.

¡El agua también
te carga las pilas!

Z
Z

Z

Los signos de la deshidratación 
1.1.

SENSACIÓN 
            DE SED
SENSACIÓN 
            DE SED

¡Es el signo
de deshidratación

más conocido!



RENDIMIENTO
        FÍSICO
RENDIMIENTO
        FÍSICO

Bebe agua antes 
de hacer deporte,

¡rendirás mucho más!

Los beneficios de la hidratación
6.6.

ESTAR EN FORMA
   Y CON ENERGÍA
ESTAR EN FORMA
   Y CON ENERGÍA

El cuerpo funciona mejor,
¡y lo notas en tu energía!

Los beneficios de la hidratación
1.1.

                     BUEN
FUNCIONAMIENTO
  DE LOS RIÑONES

                     BUEN
FUNCIONAMIENTO
  DE LOS RIÑONES

Los beneficios de la hidratación
2.2.

Para eliminar los residuos 
y toxinas de tu cuerpo

a través de la orina.

REGULACIÓN
   DE LA
     TEMPERATURA

REGULACIÓN
   DE LA
     TEMPERATURA

Puedes refrescar 
o calentar tu cuerpo 

bebiendo agua.

Los beneficios de la hidratación
3.3.

   MEJORAR LA
CONCENTRACIÓN
   MEJORAR LA
CONCENTRACIÓN

Aprender o jugar, ¡todo 
es más fácil si se bebe 
agua con regularidad! 

Los beneficios de la hidratación
5.5.

MEJORAR
   LA MEMORIA
MEJORAR
   LA MEMORIA

¿Recuerdas la última
vez que bebiste agua?

Los beneficios de la hidratación
4.4.



AL LEVANTARSE/
AL ACOSTARSE

AL LEVANTARSE/
AL ACOSTARSE

1 trago al despertar 
y 1 vaso de agua 
antes de dormir.

Beber agua antes de tener sed
1.1.

ZZ

CONSTANCIACONSTANCIA

Beber agua 
a lo largo del día, 

cada día.

Beber agua antes de tener sed
2.2.

COMPARTIRCOMPARTIR

¡Diles también a tus 
amigos y familiares 

que beban agua! 

Beber agua antes de tener sed
4.4.

ADAPTARSEADAPTARSE

Bebe más agua 
cuando hace calor, 

y también cuando no hace

Beber agua antes de tener sed
5.5.

DEPORTEDEPORTE

Bebe agua antes, 
durante y después 
de hacer deporte. 

Beber agua antes de tener sed
6.6.

      EL AGUA: 
BEBIDA N°1
      EL AGUA: 
BEBIDA N°1

Beber agua antes de tener sed
3.3.

Las bebidas azucaradas
no sustituyen al agua, 
natural y sin calorías.
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ENFRIARENFRIAR

¡En verano, pon cubitos 
en tu bebida!

Los alegres bebedores de agua
6.6.

EXPERIMENTAREXPERIMENTAR

Frutas, hierbas, especias,
¡todo vale!

Los alegres bebedores de agua
4.4.

Brinda con tu vaso 
de agua antes de beber.

Los alegres bebedores de agua
1.1.

BRINDARBRINDAR

Los alegres bebedores de agua
2.2.

AROMATIZARAROMATIZAR

¡Con una rodaja de fruta, 
resulta mucho 
más apetecible!

Los alegres bebedores de agua
3.3.

PERSONALIZARPERSONALIZAR

¡Decora tu cantimplora 
o tu botella!

DESCUBRIRDESCUBRIR

¿Has probado ya 
el agua con gas?

Los alegres bebedores de agua
5.5.



   BOLSA 
DE DEPORTE
   BOLSA 
DE DEPORTE

¡Una botella de agua 
en tu bolsa te hará correr 

aún más rápido!

Los que van preparados para hidratarse
1.1.

EN EL COCHEEN EL COCHE

Un trago de agua 
de vez en cuando.

Los que van preparados para hidratarse
3.3.

EN CLASEEN CLASE

Venga, un traguito 
de agua antes 

de entrar en clase.

Los que van preparados para hidratarse
2.2.

EN LA BICIEN LA BICI

¡Un vaso de agua 
y vamos allá!

Los que van preparados para hidratarse
5.5.

EN EL CINEEN EL CINE

Puedes llevarte tu botella 
de agua y beber 

durante la película

Los que van preparados para hidratarse
6.6.

ENTRE AMIGOSENTRE AMIGOS

¡Un vaso de agua antes 
de ir a jugar! 

Los que van preparados para hidratarse
4.4.


