
Guía de Autoaprendizaje n° 4  “Eres lo que comes”  

Biología – 8° Básico                                         

 

Nombre: Curso: 

 

En esta guía trabajarás el OA 7. Analizar y 
evaluar, a partir de evidencias, los factores que 
contribuyen a mantener el cuerpo saludable 
mediante una propuesta de plan que 
considere: una alimentación balanceada; 

En esta guía desarrollarás las siguientes habilidades: 

procesar datos numéricos  

 

 

El propósito de esta guía es que elabores un menú diario adecuado a tu masa corporal 

INSTRUCCIONES: 

La siguiente guía  es para que cada estudiante la lea atentamente y a continuación desarrolle las 
actividades de aprendizaje. Envié las actividades desarrolladas al correo electrónico 

gladys.contreras@liceoisauradinator.cl  de  la profesora de biología Viviana Contreras.  
 

Te has cuestionado que alimentos son más saludables para tu cuerpo, o si la cantidad de alimentos 

que ingieres es la adecuada. 

La ingesta inadecuada de alimentos, ya sea por déficit o exceso de ellos, puede producir las  

siguientes enfermedades: 

Sobrepeso u obesidad, que se produce al consumir más calorías de las necesarias. 

Desnutrición, que ocurre cuando las personas ingieren menos calorías de las requeridas. 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿Qué son las calorías? 

La caloría es una unidad de energía, y esto quiere decir que, si un determinado alimento 

aporta 100 calorías, esta será la energía que podría recibir el organismo al consumirlo. La 

mayor parte de los alimentos y bebidas contienen calorías, dado que aportan nutrientes 

que dan energía al organismo. 

¿Recuerdas los nutrientes mencionados en la guía N°3? 

Los nutrientes que aportan energía son: los carbohidratos, las proteínas y los lípidos 

(grasas). Otros nutrientes, como las vitaminas y los minerales, también son componentes 

de los alimentos, pero a diferencia  de los anteriores, no aportan calorías. 
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¿Cuánto consumir? 

Alimentarnos adecuadamente implica tener en cuenta el tipo y la cantidad de alimentos que 

ingerimos. Para orientarnos hacia aquel fin, se han establecido diferentes modelos de 

alimentación equilibrada. Uno de ellos son las Guías alimentarias, propuestas por el Ministerio de 

Salud. (Realiza la actividad de  INTERPRETAR UN MODELO de la página 16 del texto de estudio. 

Responde las preguntas y envía tus respuestas al correo 

gladys.contreras@liceoisauradinator.cl) 

Para saber cuántas calorías tiene un alimento, se debe echar un vistazo a la tabla nutricional en la 

etiqueta, donde la energía está expresada en kilocalorías (kcal). La etiqueta describe, además, los 

gramos de carbohidratos, proteínas y grasas que lo componen. 

 

 La cantidad de energía que aporta al organismo cada uno de estos componentes es la siguiente: 

CARBOHIDRATOS 4 kilocalorías/gramo 

PROTEÍNAS 4 kilocalorías/gramo 

 GRASAS 9 kilocalorías/gramo 

 

¿Qué significa qué los carbohidratos aporten 4 kilocalorías/gramo? 

Significa que cada gramo de carbohidrato contenido en un alimento aporta una energía de 4 

kilocalorías. Por ejemplo: si un pan (hallulla) contiene 62 gramos de carbohidratos 

1 gramo                          aporta 4 kilocalorías 

62 gramos                     aportan X kilocalorías 

62 se multiplica por 4  =   248 

La hallulla aporta 248 kilocalorías 
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EJERCITA 

1.- ¿Cuánta energía aportan 22 gramos de proteínas contenidas en un trozo de carne? 

2.- ¿Cuánta energía aportan 5 gramos de grasa contenida en una palta? 

 

Ahora bien, las calorías que una persona necesita consumir por día están condicionada por el 

gasto energético total que depende del metabolismo basal, del trabajo muscular y del estado de 

salud. 

 

 

 

 

¿Cuánta energía necesitas al día?  

Para hacer una estimación, primero calcula la tasa metabólica basal (TMB). 

 

¿Conoces tu peso? Ahora calcula tu TMB. 

La fórmula que te corresponde es   (12,2  x  Kg)  + 746 

Por ejemplo, si tu peso es 52 Kg. 

a) Multiplicas 12,2 por 52 = 634,4 

b) Sumas 746 más  634,4  = 1380,4 

El metabolismo basal es la energía que el cuerpo gasta para realizar sus funciones básicas y 

mantener la temperatura corporal. Este valor, a su vez se ve afectado por la superficie corporal, 

la edad, el sexo, el embarazo, la raza, el clima, las alteraciones hormonales y el estado 

nutricional actual, entre otros factores. 



Luego multiplica la TMB por el factor de actividad física que te corresponda 

 

 

¿Cuál te corresponde? 

Vamos a suponer que practicas ciclismo 

(1,64  x  TMB)   =  1,64  multiplicado por 1380,4 =  2263,856  podemos aproximar 2264 

Necesitarías 2264  kilocalorías diarias. 

 

ACTIVIDAD 

1.-Menciona tres factores considerados para determinar las calorías necesarias 

2.- Considerando tus características personales, calcula tu necesidad de energías diarias 

 

 

 

 



Calculemos ahora tus necesidades diarias de proteínas, carbohidratos y 

lípidos. 

1.- Proteínas Observa los valores de la tabla e identifica tu necesidad promedio de ingesta diaria 

de proteínas, según tu edad y sexo

 

Por tu edad y sexo debes consumir 1,3 g de proteínas por cada kilogramo de tu masa corporal. 

Suponiendo que tu masa corporal es 52 kg, se multiplica esta última por los gramos de proteínas 

que se recomienda ingerir. 

PROCEDIMIENTO 

 

    52  X  1,3 =  67,6 gramos de proteínas al día         

Debes consumir 67,6 gramos de proteínas al día 

 

DATOS 

Recuerda  1 gramo de proteína aporta 4 
Kcal 
Los 67,6 g de proteínas aportan 270,4 Kcal 
         67,6  x  4      = 270,4 
¿A qué porcentaje corresponde al total del 
requerimiento de kilocalorías diarias? 
2264 kcal es el 100 % 
270, 4 kcal es el  ¿? % 
 
270,4  x  100   
                         =   11,94  % 
       2264 
 
270,4 kcal corresponden al 11,94% del total 
de la energía diaria. 
 
 

 



2.- Lípidos 

Dependiendo del grado de actividad y los hábitos alimentarios, se recomienda consumir entre el 

25 y el 30 % de la ingesta calórica diaria. En este caso, como tu actividad física es moderada 

determinamos un aporte del 27 % de las calorías como lípidos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO 

1.- Debo multiplicar el porcentaje de lípidos recomendado por los requerimientos 

energéticos diarios y dividir por 100 

2264  kcal   -------------------   100% 

   ¿?              -------------------    27%                                                                                        

     2264  x   27 
---------------------  =   611  kcal 
         100 

2.- Como cada gramo de lípidos aporta 9 kilocalorías, debo dividir las kilocalorías obtenidas 

por 9. 

       611 kcal ------------ ¿? Gramos de lípidos 

          9  kcal  ------------   1 gramo de lípidos 

 

            611  x  1 
          ---------------   =    67,9  gramos de lípidos 
                  9 

Entonces, debes consumir 67,9 gramos de lípidos diarios 



3.- Carbohidratos 

La cantidad de carbohidratos que se debe incluir en la alimentación diaria varía entre el 45 y el 65 

% del requerimiento calórico total. Se determina una vez que se han calculado los aportes de 

proteínas y lípidos. Puesto que diariamente debes recibir un 11,94 % de calorías de proteínas y un 

27% de lípidos, necesitarás completar tu requerimiento calórico total con 61,06 % de 

carbohidratos: 

 

11,94 % + 27 % = 38,94 %                   100 % – 38,94 % = 61,06 % 

A partir de lo anterior, resolvemos la siguiente operación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO 
1.- Se debe multiplicar el porcentaje de carbohidratos recomendado por 
los requerimientos energéticos diarios 
 

2264 kcal  ---------------- 100% 

¿?  Kcal     ----------------- 61,06% 

 

2264  x  61,06 
--------------------  =   1382,39 kcal 
      100 

2.- Puesto que cada gramo de carbohidratos aporta 4 kilocalorías, debes 

dividir las kilocalorías obtenidas por 4. 

 

 1 gramo --------------4 kilocalorías 

  ¿? Gramos ---------- 1382,39 kilocalorías 

 1      x  1382,39 
--------------------   =   345,59  gramos 
        4 
Por lo tanto, debes consumir 345,6 gramos de carbohidratos diarios 



EVALUACIÓN  

1.- Elabora un menú diario con los datos obtenidos. Utiliza la información de la tabla. 

Información nutricional de algunos alimentos de consumo habitual En la siguiente tabla, se 

presenta el contenido de kilocalorías, proteínas, lípidos y carbohidratos de algunos alimentos de 

consumo habitual. Son cifras aproximadas y referenciales, ya que su valor total va a depender del 

tamaño de las porciones y del tipo de alimento. 

 



2.- Observa la siguiente tabla y anota ¿Cuál es tu necesidad promedio de energía diaria, según tu 

edad y sexo? 

 

Necesito consumir ___________ kcal al día. 

3.-   Calcula tus necesidades diarias de proteínas.  

 

 

Requiero consumir _________   gramos de proteínas al día. 

4.- Calcula tus necesidades diarias de lípidos (aporte del 27 % de las calorías).  

 

 

Requiero consumir __________ gramos de lípidos al día 

5.- Calcula tus necesidades diarias de carbohidratos. 

 

 

Requiero consumir ___________ gramos de carbohidratos al día 

6.- Elabora un menú diario con los datos obtenidos. 

PROCEDIMIENTO 

PROCEDIMIENTO 

PROCEDIMIENTO 


