
¡Convertir la hidratación 
en algo lúdico, divertido y creativo!  

Lahidratacióny sus
beneficios

1

¿Cómo alentar 
a nuestros hijos a que 

beban más agua?

Truco: Si el agua 
del grifo sabe a cloro, 
déjala reposar en la 
nevera durante unas 
horas y ese mal sabor 
desaparecerá. 

Hacer de cada sorbo de 

agua un momento 

especial, de complicidad o 

de festejo, es ofrecer algo 

extraordinario: brindar 

como adultos, crear una 

pequeña coreografía antes 

de llevarse el vaso a la 

boca, o un sonido muy 

personal, inventar retos...  

Variar los placeres del sabor: 

el agua tiene sabores muy 

diversos y pocos son 

conscientes de ello. Según 

su origen y su recorrido por 

la naturaleza, el agua se 

enriquece con minerales y 

oligoelementos y ofrece 

distintos sabores. En cuanto 

al agua con gas, ¡enriquece 

aún más la oferta! 

¿Cuáles son las favoritas?  

¿Y por qué no añadir una 

rodaja de fruta, o intentar 

una auténtica combinación 

con hierbas o verduras... 

¡Existen infinidad de recetas 

por probar o inventar! 

Muy bien podría ser ésta la 

ocasión para una actividad 

creativa y colorida...

Cuando el calor aprieta,

los cubitos de hielo hacen 

los vasos de agua aún más 

deseables. 

Personaliza tu vaso 

o tu cantimplora: 

elige un vaso solo para ti y 

decóralo de modo que sea 

realmente único.  

¡Un buen hábito que muy pronto 
se convertirá en deseo! 

Toma agua más a menudo para lograr 
tu objetivo de beber sin sed, 

¡tu cuerpo lo agradecerá! 



El consumo de agua es clave para el 

cerebro, ¿y para el resto del cuerpo?  

• Beber agua regularmente y en cantidad 

mantiene el buen funcionamiento 
de los riñones. Éstos son esenciales 

para la producción de la orina que 

permite eliminar las sustancias de 

desecho del cuerpo y limpiar la sangre.   

• El agua contribuye a la regulación 
de la temperatura corporal, para 

enfriar o calentar el cuerpo. 

A pesar de todos estos beneficios, 

y a pesar de que el agua es la forma 

más sana de hidratarse, todavía hay 
demasiados niños que no se 
hidratan bien a diario. 
Se estima que más del 60% de los niños 

del mundo entero no beben suficiente 

agua. ¡Una cuarta parte de los niños 

beberían incluso menos de un vaso al 

día! Los padres juegan un papel 
fundamental en el desarrollo 
de los hábitos de hidratación.  

El cerebro en primer plano: este órgano que controla todo el cuerpo está compuesto en promedio 

por un 73% de agua, constantemente renovada. Por lo tanto, la ingesta de agua es fundamental 

para nosotros, pues se ha demostrado científicamente que beber suficiente agua mejora 

el rendimiento del cerebro. Efectivamente, un estudio en niños de 9 a 11 años de edad, publicado 

en The Journal of Nutrition, relaciona el consumo de agua con el aumento de la "flexibilidad 

cognitiva", que corresponde a la capacidad del cerebro para realizar varias tareas al mismo tiempo 

y a la memoria a corto plazo. ¿Las conclusiones? Además de quedar constancia de que los niños 

no beben suficiente agua a diario, el estudio muestra que el rendimiento cognitivo -comprensión, 

coordinación, velocidad, concentración- aumenta significativamente en los niños que beben 

2,5 litros de agua en comparación con los que beben menos de 1L.

Así pues, un niño bien hidratado tendrá más posibilidades de aprovechar las 
posibilidades de su cerebro, ya sea para sus resultados escolares, sus juegos diarios, 
el deporte o la interacción con otros.   

El agua es un elemento indispensable para el buen 
funcionamiento del cuerpo a diario, y como tal es crucial para 
el desarrollo de los niños.  

Tranquilizar y motivar: iniciar rituales para afianzar
este nuevo buen hábito. 

Beber agua regularmente es un hábito que se forma en varias semanas, 

como cualquier otro buen hábito que se quiera adquirir. La repetición es esencial 

y pedagógica, tanto en el mensaje como en la variedad de los mensajeros. 

Únete a otros, ¡Es un trabajo de equipo!   

¡Empezar el día con un vaso de 
agua para levantarse con buen 
pie, y tener la mente despierta!

Una hora antes de ir a la cama o 
después de la cena, beber un vaso de 
agua para prepararse para la noche. 

Llevar consigo la mayor 
cantidad de agua posible,

para activar las ganas de beber. 

Tener agua disponible
en todas partes: en la mochila, 

en la bolsa de deporte,
visible en casa... 

Beber pequeños sorbos de agua a lo 
largo del día, a horas fijas o en 
momentos específicos (juegos, 
deportes, recreo, merienda...). 

Beber agua todos juntos, delante 
de los niños: es inspirador e incita 

a hacer lo mismo. 

En la escuela, el problema es total: los niños inician las clases

en estado de sub-hidratación, pese a que pasan la mayor parte 

del día allí y sólo beben el 14% del total de su consumo diario3. 

Por lo tanto, es de capital importancia el tema de la disponibilidad 

de agua en la escuela.
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