
"PUEDO 
HACERLO"

Establecer una 
nueva meta

LOS TRES PASOS PARA 
ESTABLECER METAS :

Estableceré metas para estar saludable.

P: ¿Cuáles son los 3 pasos para establecer una meta?
R: Decidir que vas a establecer una meta, decidir

       qué vas a hacer y decidir cuándo lo vas a hacer
P: ¿Por qué es importante establecer una meta de salud?

R: Establecer metas te ayuda a identificar qué meta de 
salud debes trabajar y te recuerda que debes hacerlo.

P: ¿Cómo te sientes cuando logras tu meta?
P: ¿Cómo celebras el cumplimiento de tu meta?

R: Decirse a sí mismo que ha hecho un buen 
trabajo o chocar los cinco con un miembro de la 
familia.

Voluntad- Lo haré 
Qué- Comer fruta 
Cuándo- En el almuerzo

1.
2.
3.

Meta: Comeré fruta en el almuerzo.

Al utilizar estos 3 pasos al establecer las 
metas, estamos siendo específicos para 
saber qué estamos haciendo y cuándo 
hacerlo. Esto nos ayuda a recordar que 
tenemos que cumplir nuestra meta y 
nos ayuda a lograrla.

EJEMPLO DE METAS :

Correré una milla todos los días
Probaré una nueva comida cada semana
Ayudaré con los quehaceres cada noche
Leeré un libro antes de acostarme
Llevaré el casco cuando ande en bicicleta

Las metas pueden tener diferentes plazos, 
algunas son a corto plazo y otras a largo 
plazo.

HÁBITO SALUDABLE DEL DÍA:

LA IMPORTANCIA DE ESTABLECER METAS:

Crear y establecer nuevas metas es importante para la 
motivación a corto y largo plazo. Al establecer metas, estás 
organizando tu tiempo y tus pensamientos en un papel para 
poder alcanzarlas. Escribir tus metas en un papel y ponerlas 
en un lugar donde las veas te ayuda a recordar que debes 
trabajar para alcanzarlas todos los días.

Las metas a corto y largo plazo son dos tipos de metas que 
se determinan por el tiempo. Los objetivos a corto plazo son 
objetivos que pueden alcanzarse en poco tiempo, como salir 
a correr cada día. Un objetivo a largo plazo lleva más tiempo 
y requiere objetivos a corto plazo para ser alcanzado. Un 
adulto promedio corre una milla en 9-10 minutos. Un 
ejemplo de meta a largo plazo sería correr una milla en 8 
minutos porque requiere correr con frecuencia y durante 
mucho tiempo para lograr esta meta.

Es importante que practiques tus objetivos todos los días 
para que puedas trabajar en alcanzarlos. Si escribes tus 
metas en un papel y lo pones en un lugar que siempre veas, 
tendrás un recordatorio físico cada día para trabajar en ellas.

PREGUNTAS PARA HACER A SU HIJO:



Las metas a largo plazo son metas que se 
logran a largo plazo, son metas que toman 
mas tiempo que las metas a corto plazo. 

Un ejemplo de meta a largo plazo es 
trabajar en la meta a corto plazo de 

cocinar una nueva comida a la semana 
para que eventualmente se logre la meta 
a largo plazo de comer una variedad de 
nuevos alimentos durante cada comida.

Establecer metas en familia

Las metas a corto plazo son metas que 
pueden alcanzarse en un corto período 
de tiempo.Se trata de pequeños hábitos 
saludables en los que puedes trabajar 
cada día. Las metas a corto plazo se 
utilizan para ayudar a desarrollar las 

metas a largo plazo. Un ejemplo de meta 
a corto plazo es leer un libro en familia 

cada noche antes de acostarse.

Establecer metas en familia puede ayudarles a motivarse 
mutuamente y a trabajar juntos para lograrlas. Intenta 
establecer algunos hábitos saludables en familia en la 

siguiente página.

Ejemplos de hábitos 
saludables

 para establecer en familia:

Ir juntos al colegio una vez a 
la semana.
Ayudar a cocinar la cena. 
Establecer la hora de ir a 
dormir.
Hacer ejercicio juntos el fin de 
semana.

Metas a corto plazo Metas a largo plazo



Al crear metas es importante escribirlas. Imprime esto y ponlo en 
un lugar que tú y tu familia puedan ver para que sirva de 

recordatorio.

Fijar metas: Utilizando el proceso de 
fijación de metas en 3 pasos, escriba 3 
metas que desee alcanzar como familia.

Meta 1:

Meta 2:

Meta 3:

Deseo: 

Qué:

Cuándo:

Deseo: 

Qué: 

Cuándo:

Deseo: 

Qué: 

Cuándo:




