
"YO PUEDO 
HACERLO"

Cómo convertir 
pequeños esfuerzos en 
grandes recompensas

SER SALUDABLE 
COMO FAMILIA:

HÁBITO SALUDABLE DE LA SEMANA

¡Me sentiré bien y estaré 
orgulloso de mis éxitos!

P: ¿Qué impacto tiene en tu salud el consumo de 
alimentos más saludables?
R: ¡Cuando comemos primero los alimentos saludables, 
podemos asegurarnos de obtener los nutrientes de los 
alimentos saludables antes de llenarnos demasiado!

P: ¿Qué sucede con tu salud en general cuando te saltas 
comidas durante el día?
R: ¡Perderemos energía más rápido porque no 
obtendremos los nutrientes de los alimentos que 
comemos que nos hacen sentir llenos y con energía!

Pequeños esfuerzos de los que hablamos:

Beba más agua antes de las comidas y durante el día.

Elija rodajas de manzana o clementinas en lugar de 
papas fritas.

Limite su tiempo de pantalla a no más de 2 horas por día.

¡No se salte las comidas! Perderá energía más rápido a lo 
largo del día si no tiene los nutrientes de su comida.

Coma primero los alimentos saludables en su plato  para 

llenarse antes.

PREGUNTAS PARA SU HIJO :

¡Hablamos sobre cómo podemos hacer pequeños cambios en 
nuestros hábitos habituales para mantenernos saludables! 
¡Los pequeños esfuerzos pueden llevar a resultados más 
saludables con solo cambiar algunas cosas sobre nuestras 
dietas y  actividades!

¡Discutimos algunos hábitos que podemos adquirir que nos 
ayudarán a mantenernos saludables y fuertes!

¡Hablamos sobre los pequeños hábitos 
que podemos adoptar para llevar una 
vida más saludable! ¡Intente hablar con 
su familia sobre los pequeños cambios 
que puede hacer para obtener 
resultados más saludables!

PEQUEÑOS HÁBITOS QUE 
PUEDE INICIAR EN FAMILIA

Usar platos más pequeños.

¡Sustituir  galletas y  bocadillos poco 
saludables por frutas y verduras!

¡Reemplazar el kool-aid y los 
refrescos con leche y agua!

¡Pasar tiempo al aire libre haciendo 
actividad física en lugar de ver la 
televisión!



¡Hábitos saludables 
para niños saludables!

¡Mantente en forma!

¡Mantente saludable!Reemplaza las bebidas con azúcar porleche y agua. Espera 20 minutos antes de obtener unasegunda porción.

¡Mantente con energía!¡Asegúrate de comer todas tus comidas alo largo del día!¡Intenta reemplazar el café con alternativas más saludables como el té!

¡Mantente feliz!
¡Toma decisiones más saludablestodos los días para una vida más saludable y feliz!

¡Haz al menos 60 minutos de actividad física todos los días!¡Limita el tiempo de pantalla a 2 horas por día!



¡Niños, con sus padres, sigan los hábitos saludables 
para encontrar su camino a través del laberinto!
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