
  EL AGUA Y LAS 

La sed es una necesidad fisiológica que el ser humano siente cuando su cuerpo necesita hidratars

más fácilmente aceptable por los niños que el sabor neutro del agua. 

alimentación infantil, para poder aconsejar su consumo racional y evitar posibles efectos nocivos de su excesiva ingesta.

Para evitar la deshidratación el agua e

 

 

 

 

 

 

 

  

Evitar bebidas 

azucaradas

Los menús de esta escuela  son supervisados cada mes  por el equipo de dietistas 
del  menú puede ponerse  en contacto con nosotros: info@cesnut.com

Los niños suelen 

beber menos agua de 

la que su organismo 

necesita. Es 

importante ofrecerles 

agua varias veces al 

día. 

  Boyma Catering 

EL AGUA Y LAS BEBIDAS AZUCARADAS  

La sed es una necesidad fisiológica que el ser humano siente cuando su cuerpo necesita hidratarse. El sabor dulce 

que el sabor neutro del agua.  Los padres deben conocer el rol que juegan estas bebidas en la 

alimentación infantil, para poder aconsejar su consumo racional y evitar posibles efectos nocivos de su excesiva ingesta.

el agua es la única bebida indispensable para el funcionamiento del organismo

Evitar bebidas 

azucaradas 

Consumir más 

agua (H2O) 

Los menús de esta escuela  son supervisados cada mes  por el equipo de dietistas – nutricionistas de Cesnut Nutrición. Si tiene  alguna duda 
info@cesnut.com.  

Posibles efectos secundarios del exceso de bebidas azucaradas

 

-Mayor riesgo caries y deterioro del esmalte dental por el alto contenido que azúcar 

proporciona; especialmente si se ingieren a cualquier hora.

-Desordenes en el apetito 

-Rechazo a otras bebidas de sabor neutro como el agua o de sabor menos dulce como la 

leche, limitando su aceptación solamente en formas endulzadas, que conlleva un ma

aporte de azucares. 
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