
"YO PUEDO 
HACERLO"

3 T ipos de 
Metas

SER SALUDABLE EN 
FAMILIA :

PREGUNTAS PARA HACERLE A SU HIJO:

HÁBITO SALUDABLE DE LA SEMANA:

Estableceré metas para estar saludable.

P: ¿Cuál es la diferencia entre las metas a corto, largo 
plazo y para toda la vida?
R: Los objetivos a corto plazo se pueden lograr después 
de un corto período de tiempo, mientras que los objetivos 
a largo plazo pueden llevar más tiempo para lograrse. Las 
metas para toda la vida abarcan toda su vida.

P: ¿Cuáles son algunas metas a corto plazo que podemos 
establecer para comer más alimentos saludables?

P: ¿Cuál es una buena meta a largo plazo que nos ayude a 
vivir vidas más activas y saludables?

¿Cómo alcanzamos las metas que nos proponemos?
Hablamos sobre cómo podemos establecer metas con la 
intención de trabajar hacia un resultado y las acciones que 
podemos tomar para alcanzar esas metas.

Cuando establecemos metas, es importante observar  los 
comportamientos que debemos heredar para lograr esos 
objetivos. Hablamos sobre cómo las metas para toda la 
vida son metas que establecemos para toda nuestra vida, 
pero puede ser difícil alcanzar estas metas sin pensar en 
las metas a corto plazo y las metas a largo plazo que 
debemos establecer primero.

Las metas a corto plazo son metas que se pueden lograr en 
un corto período de tiempo, como  pocos días o semanas. 
Los objetivos a largo plazo son objetivos que tardan más 
tiempo en alcanzarse, como  meses o incluso años. Si 
nuestro objetivo de por vida es vivir una vida sana y activa, 
entonces podemos establecer objetivos a largo plazo como 
entrenar para carreras en el futuro. Un objetivo a corto 
plazo que nos ayude a alcanzar el objetivo a largo plazo 
podría ser correr al menos 3 veces por semana para 
entrenar.

Hablamos sobre los 3 tipos de metas 
que podemos establecer para vivir 
vidas saludables y activas. ¡Trate de 
establecer metas para toda la vida con 
su familia que se puedan lograr a 
través de una combinación de metas a 
corto y largo plazo!

METAS SALUDABLES QUE PUEDE 
ESTABLECER EN FAMILIA

Incluiremos fruta en el desayuno 
todos los días la próxima semana.

El próximo año correremos 5k.
Para el verano, podremos andar en 
bicicleta 3 millas sin parar.

Todos viviremos vidas saludables y 
activas.

Corto plazo:

 Haremos un entrenamiento activo 
todos los días de StepAThon.

Largo plazo:

Para toda la vida:



¡Las metas pueden 
enfocarse en una 

alimentación 
saludable o en estar 

activo!

Establecer metas para la Familia

¡Aprenderé a cocinar 
alimentos más 

saludables para todas 
cada comida del día!

Haré el desayuno con frutas 
y cereales integrales todas 

las mañanas de esta semana.
Usaré carnes magras en 
lugar de carnes rojas o 

grasas para las comidas.

1.

2.

¡El siguiente año 
competiré en un 

triatlón!

1.

2.

3.

¡Viviré una 
vida sana y 

activa!

Correré al menos 3 veces 
por semana.

Andaré en bicicleta en 
lugar de usar el auto.

Nadaré al menos 5 vueltas 
en la piscina cada fin de 

semana.

LARGO PLAZO

CORTO PLAZO CORTO PLAZO

LARGO PLAZO

Para toda la vida



¡Seguimiento del progreso!
Niños: ¡con sus padres, intenten establecer tres objetivos de estilo de 
vida saludable relacionados con una alimentación saludable, actividad 
física y sueño! ¡Usando el código de abajo, colorea los días del mes 

con la meta que completaste ese día!

Código:

Alimentación 
Saludable

Actividad Física

Sueño

¿Cuáles son sus metas?
1.

2.

3.

Dom.

Lun.

Mar.

Mié.

Jue.

Vie.

Sáb.

SEMANA 1

SEMANA 2

SEMANA 3

SEMANA 4




