
INTRODUCCIÓN

• ¿ Cuál es el tema del trabajo?

• ¿Por qué se hace el trabajo?

• ¿Cuál es el método del trabajo?¿Qué voy a hacer?

• ¿Cuáles son las limitaciones del trabajo?

• ¿Cuáles son sus objetivos?

A.- Calcula el Número de Calorías Quemadas Diariamente

El metabolismo basal es el gasto energético diario, es decir, lo que un cuerpo necesita
diariamente para seguir funcionando. A ese cálculo hay que añadir las actividades extras
que se pueden hacer cada día. 

Anota  en  una  tabla  aparte  las  actividades  generales  (actividad  cotidiana,  trabajo  y
deporte) realizadas durante un período de 24 horas, indicando el número de minutos que
realizaste cada una de ellas. 

NOTA: La suma de horas debe tener un total de 24 horas.

Calorías Quemadas Diariamente = Metabolismo Basal + Actividades Generales

http://www.dietas.net/tablas-y-calculadoras/calculo-del-gasto-calorico/

https://es.calcuworld.com/deporte-y-ejercicio/calculadora-de-calorias-quemadas/

B. Calcula el número de calorías consumidas diariamente. ¡¡Elabora tu propia dieta!!

Tendrás que anotar en una tabla los alimentos vas a tomar a lo largo del día (24 horas),
así como la cantidad de cada uno de sus componentes: proteínas, carbohidratos y grasas.

A continuación deberás calcular las calorías que aportan, de manera que sumándolas
obtendrás la cantidad total de kilocalorías ingeridas en un día.

Para realizar esta actividad tienes que hacer una tabla para completar con los alimentos
consumidos.

También deberás calcular el porcentaje consumido de cada uno de esos nutrientes. 

C. CONCLUSIÓN¡¡Haz el Balance Calórico!!

Balance Calórico = Ingesta Calórica – Gasto Calórico Actividad Física 

A  través  de  esta  fórmula  vamos  a  conocer  por  qué  perdemos,  ganamos  o  nos
mantenemos en el mismo peso. ¿Has perdido peso, aumentado o mantenido? ¿Hay un
equilibrio energético? ¿Cuál es mi índice de masa corporal? ¿Debo modificarlo? ¿Qué
hábitos debo modificar?

• Ganamos peso si el balance calórico nos da como resultado un valor positivo.

• Perdemos peso si el balance calórico nos da como resultado un valor negativo.

• Nos mantenemos en el mismo peso si la ingesta calórica es igual al gasto calórico.

Lee los apuntes y comenta los siguientes apartados:

• ¿He elaborado una dieta equilibrada? Di el porqué y pon algún ejemplo.

• ¿Los porcentajes de aportacion de los diferentes nutrientes son aproximados a los
que nos recomienda la OMS?

• ¿Es mi dieta actual parecida a la que propongo? ¿Qué debo mejorar?

http://www.dietas.net/tablas-y-calculadoras/calculo-del-gasto-calorico/
https://es.calcuworld.com/deporte-y-ejercicio/calculadora-de-calorias-quemadas/


• ¿Realizo suficiente actividad física? ¿Qué debo mejorar?

• ¿Crees  que  los  conocimientos  en  actividad  física  y  nutrición  pueden  evitar
enfermedades relacionadas a este tema? Reflexiona.

• ¿Qué podemos hacer para romper los mitos relacionados con la actividad física y
la nutrición?


