
"PUEDO 
HACERLO"

P: ¿Qué significa estar sano?
R: Sentirse bien, no estar enfermo, estar fuerte 

y dormir bien
P: ¿Qué es un pequeño hábito ?

R: Una pequeña actividad de salud que quieres 
lograr para se más saludable

P: ¿Cómo creamos pequeños hábitos?
R: Utilizando el método ARC

P: ¿Cuál es el pequeño hábito que tu familia quiere 
conseguir juntos?

Crear hábitos 
saludables

TRES HÁBITOS DE VIDA 
SALUDABLES

ESTABLECER PEQUEÑOS HÁBITOS SALUDABLES 
DIARIOS EN FAMILIA

EJEMPLOS DE PEQUEÑOS HÁBITOS

Trabajaré en pequeños 
hábitos saludables cada día.

Pequeños hábitos = pequeñas metas diarias de salud

Los pequeños hábitos están pensados para ser pequeñas 
cosas cotidianas que puedes añadir a tu rutina.

Establecer pequeños hábitos saludables en familia es una 
forma importante de enseñar a tu hijo a fijarse objetivos y 
a llevar un estilo de vida saludable. Intenta establecer 
pequeños hábitos que puedan hacer juntos en familia y 
que puedan añadirse fácilmente a su agenda diaria.

Estos hábitos pueden crearse utilizando los tres hábitos de 
vida saludables para ayudarte a pensar en nuevos hábitos 
pequeños. El marco del ARC también es útil para crear 
pequeños hábitos.

1.

2.

3.

Los pasos del ARC:
Acción - Una nueva acción que ayudará a su familia a 
llevar una vida más saludable
Recordatorio - Utiliza un recordatorio físico, como 
una nota, para recordar que debes realizar la acción
Celebración-Celebrar cuando tu familia logra realizar 

PREGUNTAS PARA HACER A SU HIJO:

Utiliza los tres hábitos de vida saludables 
como guía para establecer pequeños hábitos.

Ejemplo de pequeños hábitos:
Hacer saltos entre programas de televisión 
Realizar juntos un tipo de actividad física 
durante 15 minutos al día
Beber un vaso de agua con cada comida
Comer una fruta o verdura en lugar de 
otros aperitivos
Acostarse más temprano para dormir lo 
suficiente

Soy activo - Hago actividad física para 
sentirme más saludable
Me alimento bien: elijo opciones de 
alimentos saludables que alimentan mi 
cuerpo.
Puedo hacerlo- Establezco pequeños 
hábitos y los consigo

HÁBITO SALUDABLE DEL DÍA:

un pequeño hábito.



Ejemplo: "Soy activo"

Acción: Cuando veo la televisión, saltaré  
entre los episodios. Recordatorio: Poner 
una foto mía haciendo saltos junto al control 
remoto para recordármelo. Celebración: Lo 
celebraré chocando los cinco con mis 
padres o hermanos porque he conseguido 
mi pequeño hábito.

Acción 
Recordatorio 
Celebración

Creación de pequeños hábitos 
 con ARC

Ejemplo: "Como adecuadamente"

Acción: Cada día comeré un aperitivo 
saludable, como una fruta o una verdura. 
Recordatorio: Pondré una nota en la 
nevera para recordarme que debo elegir 
un aperitivo saludable.
Celebrar: Me diré a mí mismo que estoy 
orgulloso de haber elegido un bocadillo 
saludable.

Ejemplo: "Puedo hacerlo"

Acción: Me iré a dormir temprano 
para poder despertarme con energía.
Recordatorio: Establecer una alarma 
para cuando sea la hora de irse a la 
cama cada noche. 
Celebrar: Lo celebraré poniendo una 
calcomanía en mi hoja de metas por 
cada noche que me haya acostado a 
tiempo.

Repa

e

so:

al nuevo y tienes éxito?

¿Cómo te sientes cuando pruebas 

Enumera 2 hábitos saludables 

¿Cómo puedes cambiar tus 

hábitos no saludables a saludables?

Enumerar 2 hábitos no saludables

que haces

que haces



Soy activo

Como adecuadamente

Puedo hacerlo

Pequeños hábitos
Escribe o dibuja un 

pequeño hábito para cada 
Hábito de Vida Saludable 

utilizando el ARC




