
"I CAN 
DO IT"

BEING HEALTHY AS A
FAMILY:

Reasons To Be
Healthy

STEPS TO BEING
HEALTHIER:

QUESTIONS TO ASK YOUR CHILD:

HEALTHY HABIT OF THE DAY:

I will work hard at being
physically active

Q: Why is being healthy important to you?
Q: How does being active impact our heart?

A: It strengthens your heart muscle and it's ability to
pump blood

 Q: What does being healthy do for your body?
A: Strong bones, healthy skin, strong immune
system, and makes us feel less stressed

Q: How can you encourage your friends or family to be
healthy?
Q: What can you do to be healthier?

A: Be active, eat healthy, and set goals

WHAT IT MEANS TO BE HEALTHY:

Creates better muscle tone
Healthy weight
Less illness or sickness
Healthy heart and blood pressure 
More energy throughout the day
Healthy wellbeing and mental health
No pain or stiffness

Health is  defined as the physical, mental and social
wellbeing of a person being free from illness or injury.
Defining someone as healthy can be seen through the
actions someone takes to increase their health.  These
actions could be physical, mental, or social.
Try setting tiny habits of actions you can do as a family
to be more mindful of your health. 

Examples of what being healthy does for your body:

Cooking a new healthy recipe
once a week
Going on walks everyday after
school and work
Going to sleep at the same time
every night

Try being active, eating healthy
meals, and setting goals as a family to
become healthier together.

Examples of tiny healthy habits:

Be physically active for at least 60
minutes each day
Get 9-11 hours of sleep each night
Eat a lot of fruits and vegetables and
all of your food groups
Create tiny habits that help you
achieve your healthy goals  as a family



Healthy Habits Lead to Better Focus and
Energy

This is George, he only got 6 hours of sleep
last night because he stayed up watching TV.
George slept in late so he had to eat a quick
breakfast of a pop tart. When George got to
school he was so tired he couldn't participate
in PE class. George also found it hard to focus
on school work and did poorly on his spelling
test.

This is Maria, she got 10 hours of sleep last night
because she goes to bed at 8:30 every night. Maria
ate yogurt and fruit for breakfast. Maria was very
active during PE class and was able to focus on
her schoolwork, even getting a perfect score on
her spelling test.

Who is more likely to have energy throughout the day and why?

What healthy habits did Maria participate in?



What is a tiny habit you
can do each day as a
family to help you be
more physically active?

Setting Tiny Healthy Habits

What is a tiny habit you
can do to help you get
better sleep at night?

What is a tiny habit
you can do to eat
healthier as a family?



"PUEDO 
HACERLO"

Razones para 
estar sano

ESTAR SANOS EN 
FAMILIA :

PASOS PARA ESTAR 
MÁS SANO :

HÁBITO SALUDABLE DEL DÍA:

Me esforzaré por estar 
físicamente activo

P: ¿Por qué es importante para ti estar sano?
P: ¿Cómo afecta a nuestro corazón el hecho de ser activos?

R: Fortalece el músculo cardíaco y su capacidad para 
bombear sangre.
 P: ¿Qué aporta a tu cuerpo estar sano?
       R: Huesos fuertes, piel sana, sistema inmunológico fuerte 
y nos hace sentir menos estresados.
P: ¿Cómo puedes animar a tus amigos o familiares a ser 
saludables?
P: ¿Qué puedes hacer para estar más sano?

R: Ser activo, comer sano y fijarse metas.

QUÉ SIGNIFICA ESTAR SANO:

Crea un mejor tono muscular.
Peso saludable.
Menos enfermedades o dolencias. 
Corazón y presión arterial saludables. 
Más energía a lo largo del día Bienestar 
y salud mental.
No hay dolor ni rigidez.

PREGUNTAS PARA SU HIJO :

La salud se define como el bienestar físico, mental y social 
de una persona que está libre de enfermedades o lesiones. 
Definir a alguien como saludable puede verse a través de las 
acciones que alguien realiza para aumentar su salud.  Estas 
acciones pueden ser físicas, mentales o sociales.
Intenta establecer pequeños hábitos de acciones que puedas 
hacer en familia para ser más consciente de tu salud. 

Impacto que tiene en el cuerpo ser saludable. Ejemplos

Cocinar una nueva receta 
saludable una vez a la semana. 
Salir a caminar todos los días 
después de la escuela y el trabajo.
 Irse a dormir a la misma hora 
todas las noches.

Intentar ser activo, comer comidas 
saludables y establecer objetivos en 
familia para ser más saludables juntos.

Ejemplos de pequeños hábitos 
saludables:

Ser físicamente activo durante al 
menos 60 minutos cada día
Dormir entre 9 y 11 horas cada noche 
Comer muchas frutas y verduras y 
todos los grupos de alimentos 
Crear pequeños hábitos que ayuden a 
alcanzar  metas saludables en familia



Este es George, sólo durmió 6 horas anoche 
porque se quedó viendo la televisión,se acostó 
tarde, así que tuvo que desayunar rápidamente 
una tarta de chocolate. Cuando  llegó a la 
escuela estaba tan cansado que no pudo 
participar en la clase de educación física. A 
George también le resultaba difícil concentrarse 
en el trabajo escolar y le fue mal en su examen de 
ortografía.

Esta es María, anoche durmió 10 horas porque se 
acuesta a las 8:30 todas las noches. María desayunó 
yogur y fruta. María se mostró muy activa durante la 
clase de educación física y pudo concentrarse en sus 
tareas escolares, obteniendo incluso una puntuación 
perfecta en su examen de ortografía.

¿Quién es más probable que tenga energía a lo largo del día y por qué?

¿Qué hábitos saludables practicaba María?

Los hábitos saludables conducen a 
una mayor concentración y energía



¿Cuál es un pequeño 
hábito que puedes hacer 
cada día en familia para 
ayudarte a ser más activo 
físicamente?

Establecer pequeños hábitos 
saludables

¿Cuál es un pequeño 
hábito que puedes hacer 
para ayudarte a dormir 
mejor por la noche?

¿Cuál es un pequeño 
hábito que puedes 
hacer para comer 
más sano en familia?
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