
"PUEDO 
HACERLO"

PREGUNTAS PARA SU HIJO :

Metas temporales
Metas a corto plazo - Metas que deseas alcanzar en 
un futuro inmediato o cercano.
Metas a largo plazo - Metas que deseas alcanzar en el 
futuro pero que tienes que dar pequeños pasos para 
conseguirlas. Suelen llevar más tiempo.
Metas de por vida - Metas que deseas alcanzar en 
algún momento de tu vida. 

Metas de vida
Metas de salud y de forma física - Metas que te 
ayudan a mantenerte vivo y saludable.
Metas profesionales - Metas que te ayudan a conseguir 
una vida profesional más productiva.
Metas financieras - Metas que te ayudan a tomar el 
control de tu dinero.
Metas personales - Metas que te ayudan a superarte a ti 
mismo. 
Metas de familia - Metas que ayudan a tu vida familiar.

Hay diferentes tipos de metas que se pueden establecer, entre ellos:Introducción

Una meta es querer hacer algo y 
luego trabajar para conseguirlo. 

Podemos establecer muchos tipos 
de metas diferentes, incluyendo las 
que aparecen en la columna de la 

derecha .

Establecer metas es importante para 
ayudar a concentrarse, medir el 

progreso y fomentar la motivación .

HÁBITO SALUDABLE DEL DÍA :

Me sentiré bien y 
estaré orgulloso de 

mis éxitos.

P: ¿Sabes lo que es una meta?
R: Una meta es querer hacer algo y luego trabajar duro para 
conseguirlo.

P: ¿Puedes darme un ejemplo de una meta personal 
que tengas?
R:  Un ejemplo podría ser caminar a la escuela todos los días 
para que sean más activos.

P: ¿Cuál es otra meta que puedes marcarte en cuanto a 
la alimentación saludable?
R:  Comeré una fruta o verdura con cada comida.



Cumpliendo tus metas S.M.A.R.T

S
M
A
R
T

ESPECÍFICO

MEDIBLE

ALCANZABLE

REALISTA

CON TIEMPO

Ejemplo:
A partir de mañana, 
caminaré 30 minutos al 
día, 3 días a la semana, 
durante el próximo mes.

Criterios 
específicos para 

medir el progreso

Bien definido, 
claro

No es imposible 
de lograr

Al alcance

Un cronograma claro, 
con fecha de inicio y 

de finalización



Fecha:

Pequeños hábitos 
para la semana

Metas
S.M.A.R.T.

Actividad semanal
Nuevas cosas a 

probar:

Utiliza la siguiente hoja de trabajo para hacer 
una lluvia de ideas sobre las metas en familia.

METAS DE FAMILIA




