
THREE HEALTHY LIFE
HABITS

"I CAN 
DO IT"

Q: What does it mean to be healthy?
A: Feeling good, not being sick, being strong and
sleeping well

Q: What is a tiny habit?
A: A small health activity you want to achieve to be
your healthiest self

Q: How do we create tiny habits?
A: By using the ARC method

Q: What is one tiny habit your family wants to achieve
together?

Building
Healthy Habits

EXAMPLES OF TINY HABITS

QUESTIONS TO ASK YOUR CHILD:

HEALTHY HABIT OF THE DAY:

SETTING DAILY TINY HEALTHY HABITS 
AS A FAMILY

I Am Active- I do physical activity to

I Eat Right- I choose to eat healthy 

I Can Do It- I set tiny habits and

feel healthier

food options  that fuel my body

achieve them

I will work on tiny 
healthy habits everyday.

Action- A new action that will  help your family live a
healthier life
Reminder- Use a physical reminder, such as a note, to
remind you to do the action
Celebration- Celebrating when your family succeeds
in doing the new tiny  habit

Tiny habits=small daily health goals
 

Tiny habits are meant to be small everyday things you
can add to your routine.

Setting tiny healthy habits as a family is an important
way to teach your child how to set goals, and live a
healthy lifestyle. Try setting tiny habits you can do
together as a family that can easily be added to your daily
schedule.

 
These habits can be created by using the three healthy
life habits to help you think of new tiny habits. The ARC
framework is also helpful when creating tiny habits.

The ARC Steps:
1.

2.

3.

. 
 

Doing jumping jacks between tv shows
Doing a type of physical activity for 15
minutes each day together
Drinking a glass of water with every
meal
Eating a fruit or vegetable instead of 
 other snacks
Going to bed earlier to get enough sleep

Use the three healthy life habits as a guide
for setting tiny habits.

 
Examples of tiny habits:



"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.



Example: "I Am Active"

Action: When I watch TV I will do
jumping jacks between episodes.
Reminder: Putting a picture of me
doing jumping jacks by the remote
to remind me.
Celebrate: I will celebrate by high
fiving my parents or siblings because
I achieved my tiny habit.

Action
Reminder
Celebrate

Creating Tiny Habits Using 
 ARC

Example: "I Eat Right"
 

Action: Each day I will eat a healthy
snack such as a fruit or vegetable.
Reminder: I will put a note on the
fridge to remind me to choose a
healthy snack.
Celebrate: I will tell myself that I'm
proud of myself for choosing a healthy
snack.

Example: "I Can Do It"
 

Action: I will go to sleep early so I can
wake up with energy.
Reminder: Setting an alarm for when
it's time to go to bed each night.
Celebrate: I will celebrate by putting a
sticker on my goal sheet for each night
I went to bed on time.

Review:

 
something new and succeed?

How do you feel when you try 

List 2 healthy habits you do

How can you change your  

unhealthy habits into healthy ones?

List 2 unhealthy habits you do



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



I Am Active

I Eat Right

I Can Do It

Tiny Habits
Write or draw a tiny

habit for each Healthy
Life Habit using ARC



Soy activo

Como adecuadamente

Puedo hacerlo

Pequeños hábitos
Escribe o dibuja un 

pequeño hábito para cada 
Hábito de Vida Saludable 

utilizando el ARC
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