
Entre mis papás y yo debemos llenar este diario que nos permitirá saber cuánta 
pipí hago y cuántos líquidos tomo durante el día. Se debe llenar durante 3 días.

Ejemplo:

Entre mis papás y yo debemos llenar este diario que nos permitirá saber cuánta 
pipí hago y cuántos líquidos tomo durante el día. Se debe llenar durante 3 días.
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