
 

 

Departamento de educación Física  

Unidad: 1 planes de entrenamiento 

Nivel: 3° medio 

 

Objetivo de aprendizaje: señar y aplicar un plan de entrenamiento para mejorar su rendimiento físico 

considerando sus características personales y funcionales. 

 

 

¿Qué es el IMC? 

El índice de masa corporal (IMC) es un número que se calcula con base en el peso y la estatura de la 

persona. El IMC es un indicador de la gordura bastante confiable para la mayoría de las personas. El IMC no 

mide la grasa corporal directamente. 

 

¿Cómo se usa el IMC? 

El IMC se usa como una herramienta de detección para identificar posibles problemas de salud de los adultos. 
Sin embargo, el IMC no es una herramienta de diagnóstico. Por ejemplo, una persona puede tener un alto 
IMC, pero para determinar si el exceso de peso es un riesgo para la salud 

 

¿Cómo se calcula e interpreta el IMC? 

El cálculo del IMC 
El IMC se calcula de la misma manera tanto para adultos como para niños. El cálculo se basa en las 
siguientes fórmulas: 

El IMC se calcula de la misma manera tanto para adultos como para niños. El cálculo se basa en las 
siguientes fórmulas 

Unidades de 
medida Fórmula y cálculo 

Kilogramos y 
metros (o 

centímetros) 

Fórmula: peso (kg) / [estatura (m)]2 
Con el sistema métrico, la fórmula para el IMC es el peso en kilogramos dividido por la 
estatura en metros cuadrados. Debido a que la estatura por lo general se mide en 
centímetros, divida la estatura en centímetros por 100 para obtener la estatura en 
metros. 



El IMC se calcula de la misma manera tanto para adultos como para niños. El cálculo se basa en las 
siguientes fórmulas 

Unidades de 
medida Fórmula y cálculo 

Ejemplo: Peso = 68 kg, Estatura = 165 cm (1.65 m) 
Cálculo: 68 ÷ (1.65)2 = 24.98 

 

 

Interpretación del IMC 

IMC Nivel de peso 

Por debajo de 18.5 Bajo peso 

18.5 – 24.9 Normal 

25.0 – 29.9 Sobrepeso 

30.0 o más Obeso 

 

 

Cómo calcular tu TMB 

Existen muchas fórmulas para calcular tu TMB, pero una de las más utilizadas en todo el mundo es la fórmula 
de Harris Benedict descrita en 1919, revisada por Mifflin y St Jeor en 1990. 

HOMBRES   TMB= (10 x peso de Kg) + (6,25 x altura en cm) – (5 x edad en años) +  5 

MUJERES     TMB= (10 x peso en kg) + (6,25 x altura en cm) – (5 x edad en años) – 161 

A partir de ahí, las necesidades calóricas de cada persona dependerán del tipo de actividad que realice, porque 

nadie se pasa el día tumbado en un sofá, bueno, quizá algunos sí . 

Ten en cuenta que toda actividad que realices gasta energía, desde bajar escaleras, hasta planchar o estudiar 
para un examen. 

Si te basas en la actividad física que realizas podrías calcular tus necesidades de calorías diarias según estos 
parámetros: 

Poco o ningún ejercicio = Calorías diarias necesarias = TMB x 1,2  

Ejercicio ligero (1-3 días por semana) = Calorías diarias necesarias = TMB x 1,375   

Ejercicio Moderado (3-5 días por semana) = Calorías diarias necesarias = TMB x 1,55 

 Ejercicio Fuerte (6 días por semana) = Calorías diarias necesarias = TMB x 1,725   

 Ejercicio profesional o extremo = Calorías diarias necesarias = TMB x 1,9   



Pero además de esto deberás tener en cuenta si tu trabajo es muy activo, o te pasas el día sentado, o si además 
al llegar a casa, haces todas las tareas del hogar, y te pasas dos horas en el parque persiguiendo a tu hijo de 
dos años. 

Por eso existen tablas que te muestran el gasto calórico por minuto de una actividad concreta de modo que 
ese gasto se debería sumar a las calorías que necesitarás consumir cada día. 

Por ejemplo: 
• Lavar cristales gasta 0,061 (cal x kg de peso x minuto). 

Si pesas 60 kg y limpias las ventanas durante 30 minutos gastarás 160 calorías. 
• Planchar gasta 0,063 (cal x kg x minuto). 

Unas 115 calorías en 30 minutos. 
• Subir escaleras gasta 0,254 (cal x kg x minuto). 

225 calorías en sólo 15 minutos. 
• Un agricultor gasta 0, 098 (cal x kg x minuto). 

350 calorías en 60 minutos (en una jornada de 8 horas son 2800) 
 
 
 

Actividad 

 
 

1) Calcula tu IMC y revisa en la tabla en que categoría te encuentras. (5pts) 
 

2) Calcula tu tasa metabólica basal (5pts) 
 

3) De acuerdo con los resultados establece si tu gasto energético debe 
aumentar. (5pts) 

 

4) Según los resultados. ¿Crees necesario establecer un cambio en tus 
hábitos? Si la respuesta es sí ¿Que te gustaría cambiar? 
 

 


