¡Lo
que necesitas
es agua
¡El test oﬁcial!

!

¿Lo has visto todo? ¿Has comprendido todo bien? Vamos a verlo… ¿Podrás responder sin dudar un segundo?
Es posible que haya varias respuestas correctas, si no, ¡sería demasiado fácil!

Tu cuerpo se compone
en gran medida de:
El agua es esencial para la vida.
Decimos que el agua es:
Modal

Agua
Caramelos

Vital

Plástico
Viral

Banal

¿Cómo puedes devolver
el agua a tu cuerpo?
Bebiendo
Comiendo
Bañándome
Saltando en
un charco

Verduras

Tu cuerpo pierde agua en todas
estas situaciones excepto una.
¿Cuál?
Cuando
sudas

Cuando lees

Cuando
respiras

Cuando
haces pipí

¿Se puede beber el agua del mar?
Sí, contiene muchas
cosas buenas

No, ni una gota,
¡es muy peligroso!

No pasa nada si tragas
un poquito al nadar

No, no eres
un pez
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¿Lo has visto todo? ¿Has comprendido todo bien? Vamos a verlo… ¿Podrás responder sin dudar un segundo?
Es posible que haya varias respuestas correctas, si no, ¡sería demasiado fácil!

Termina esta frase.
El agua es la bebida…

El agua que bebes:
Permite que un pez
pueda vivir en tu vientre

… más azucarada

Apaga el fuego
que arde en ti

… más saludable
para hidratarse
… más colorida

Elimina las células
de tu cuerpo

… que cura la varicela

Colma las células
de tu cuerpo

Y, por último:
beber agua te ayuda a…
… correr mejor

… concentrarte mejor

… dormirte mejor

… memorizar mejor

… estornudar mejor

… hacer caca mejor

… sentirte en mejor forma

… comer mejor
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El agua es esencial para la vida.
Decimos que el agua es:

¿Cómo puedes devolver
el agua a tu cuerpo?

Modal

Bebiendo

Vital

Comiendo

Banal

Bañándome

Viral

Saltando en un charco

Tu cuerpo pierde agua en todas estas
situaciones excepto una. ¿Cuál?

¿Se puede beber el agua del mar?

Cuando sudas

No, ni una gota, ¡es muy peligroso!

Cuando lees

No pasa nada si tragas
un poquito al nadar

Cuando respiras
Cuando haces pipí

Tu cuerpo se compone
en gran medida de:
Agua
Caramelos
Plástico
Verduras

Sí, contiene muchas cosas buenas

No, no eres un pez
Termina esta frase.
El agua es la bebida…
… más azucarada

… más saludable para hidratarse
… más colorida
… que cura la varicela

El agua que bebes:

por último: beber
agua te ayuda a…

Permite que un pez pueda vivir en tu vientre

… correr mejor

Apaga el fuego que arde en ti

… concentrarte mejor

Elimina las células de tu cuerpo

… dormirte mejor

Colma las células de tu cuerpo

… memorizar mejor
… estornudar mejor

… hacer caca mejor
… sentirte en mejor forma
… comer mejor

