
Guía de Autoaprendizaje 4 

Biología – 1° MEDIO 

Nombre: Curso: 

 

En esta guía trabajarás OA 5. Explicar, basados en 
evidencias, la interacción de sistemas del cuerpo 
humano, organizados por estructuras especializadas 
que contribuyen a su equilibrio, considerando: La 
digestión de los alimentos por medio de la acción de 
enzimas digestivas y su absorción o paso a la sangre.  
El rol del sistema circulatorio en el transporte de 
sustancias como nutrientes, gases, desechos 
metabólicos y anticuerpos.  El proceso de ventilación 
pulmonar e intercambio gaseoso a nivel alveolar.  El 
rol del sistema excretor en relación con la filtración 
de la sangre, la regulación de la cantidad de agua en 
el cuerpo y la eliminación de desechos.  La 
prevención de enfermedades debido al consumo 
excesivo de sustancias como tabaco, alcohol, grasas 
y sodio, que se relacionan con estos sistemas.  
 

En esta guía desarrollarás las siguientes habilidades: 

Crear, seleccionar, usar y ajustar modelos simples. 
Observar y describir objetos, procesos y fenómenos. 

El objetivo de esta guía es tomar acciones para que la alimentación sea la adecuada y así no enfermarnos. 

Comer lo que necesitamos… 

 

 



 

 

 



 

 

Actividades de aprendizaje 

1. Para saber cuánta energía necesitas al día, vas a calcular tu tasa metabólica basal (TMB) 

usando la fórmula que aparece en tu guía. Por ejemplo, Andrea tiene un peso de 50 kg. 

Y realiza actividad física ligera. ¿Cuál es su TMB? 

 

Datos: 

Género: mujer 

Peso: 50 Kg 

Actividad: Ligera 

 

TMB (mujeres de 10 a 17 años) = (12,2 x Kg peso)+746  

TMB= (12,2 X 50) + 746 

                   610      + 746 

 

TMB= 1.356   

 

Ahora multiplicamos este resultado por el factor de actividad física que en el caso de 

Andrea es LIGERA (1,50X TMB)= (1,50X 1356)= 2034 CALORIAS 

 



  Este valor 2034 CALORIAS, nos indica cuantas son las calorías (energía) que necesita 

Andrea cada día para tener una buena salud. 

 

Ahora calcula tu TMB y el resultado multiplícalo por el factor de actividad física que te 

corresponde, expresado en calorías. 

 

2. ¿Qué importancia tiene para la persona saber su TMB? 

 

3. Si una persona tiene un TMB bajo y está consumiendo alimentos muy calóricos, con 

mucha azúcar o grasa ¿Qué enfermedad tendrá? (sobrepeso/obesidad) o desnutrición? 

 

4. Si una persona tiene un TMB alto y está consumiendo pocos alimentos, con pocas 

proteínas y carbohidratos  ¿Qué enfermedad tendrá? (sobrepeso/obesidad) o 

desnutrición? 

 

5. ¿Por qué es importante cambiar de hábitos alimenticios si nos damos cuenta que estamos 

desnutridos o con sobrepeso? 

 

6. ¿Cómo te fue a ti? , ¿Estas alimentándote bien?, ¿Tendrás que hacer algún cambio en tu 

alimentación o en tu actividad fisica?, ¿Cuál? 

 

Revisión de tu trabajo 

Envía las actividades desarrolladas EN UN DOCUMENTO WORD indicando tu NOMBRE, CURSO, 

GRUPO Y FECHA DE ENTREGA (tienes 7 a 15 días) a mi correo monica.tapia@liceoisauradinator.cl 

 

Para el apoderado 

Apoderado, le sugiero que para un buen desarrollo de esta guía de actividades cautele que su 

pupila se ubique en un lugar bien iluminado y sin distracciones (visuales y/o auditivas) debido a 

que tendrá que leer, comprender, extraer información y registrar sus respuestas. 

Autoevaluación: 

1. ¿Qué fue lo que más te costó al responder esta guía? 

2. ¿Entendidas lo que leías? Si es no, explica por qué. 

3. ¿Te costó calcular tu TMB? Si es si, explica por qué. 

4. ¿Qué aprendiste de esta guía? 
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