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NOMBRE:  

 

El trabajo se realizará a ordenador o a mano. Si se realiza a ordenador podéis entregarlo en 
albaquince@gmail.com o en albaqa@educastur.org (si tenéis dudas también podéis resolverlas en esa 
dirección).  

 

El proyecto está diseñado para que conozcáis de forma aproximada vuestras necesidades calóricas diarias y 

que elaboréis a consecuencia una dieta saludable. Comenzamos respondiendo a unas cuestiones: 

1. ¿Cuál es la diferencia entre alimentación y nutrición? 
 
2. Indica al lado de cada nombre de la siguiente lista si 
consideras que es un ALIMENTO o un  NUTRIENTE:   
Pollo: 
Sardina:  
Proteína:   
Vitamina A:  
Agua:  
Lípido: 
Aceite:  
Azúcar:  
Plátano:   
Hierro:  
Colesterol:  
Vino:   
Accede al link sobre la rueda de los alimentos e indica un 
alimento de cada grupo: 

http://prod.oupe.es/books/a59de316-525a-4008-bee9-
4211f9d3df81/ 

 

 

3. Aquí tienes varias representaciones de la molécula de glucosa. 
Busca información sobre ella y contesta: 
¿Qué tipo de biomolécula es? 
¿Qué átomos la componen? 
¿En qué órgano o tejido se encuentran nuestras reservas de glucosa? 
¿Qué orgánulo celular utiliza la glucosa como combustible para 
producir energía? 
 

 4. Responde: 
¿Cuál es la unidad de energía que empleamos en nutrición? 
¿Qué es el valor energético o calórico de un alimento? 
¿Qué es el perfil calórico? ¿Cuál es el perfil calórico 
recomendado? 

mailto:albaquince@gmail.com
mailto:albaqa@educastur.org
http://prod.oupe.es/books/a59de316-525a-4008-bee9-4211f9d3df81/
http://prod.oupe.es/books/a59de316-525a-4008-bee9-4211f9d3df81/
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¿Quién crees que necesita más proteínas, un adolescente o un 
anciano? ¿Por qué? 
¿Qué es gasto metabólico basal o tasa metabólica basal? ¿Cuál 
es su porcentaje en el gasto energético total? 

 

 

5. Menú: Anota las comidas y bebidas que haces a diario durante una semana. Debes indicar que cantidades 
tomas de cada alimento (dos huevos, cinco galletas, un vaso de leche, etc. ); así como la manera en que han 
sido cocinados (frito, asado, hervido, etc.). Si no has consumido en alguna de las comidas, deja el espacio en 
blanco. A CONTINUACIÓN, CALCULA LAS CALORÍAS QUE INGIERES UN DÍA CUALQUIERA DE ESA SEMANA. 
(Puedes ayudarte de internet para el cálculo aproximado o de las tablas que adjunto al final de este trabajo). 

 
6. Calcula tus necesidades de energía: 

 Calcula tu tasa metabólica en reposo a partir de la fórmula de Harris-Benedict 

 
 Calcula tu gasto energético por actividad física. Hay que indicar: 

 una secuencia diaria de actividades que realices en un día 
 duración de las actividades 
 determinación del gasto total/día de las actividades 

Ayúdate de la tabla adjunta para el cálculo: 
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GASTO ENERGÉTICO POR ACTIVIDAD FÍSICA (1) 

Tipo de actividad 
Gasto 

energético: kcal/kg de 
peso y minuto (2) 

Tiempo 
empleado(minutos) 

Gasto 
total (kcal/día) 

Dormir 0.018     

Aseo (lavarse, vestirse, ducharse, 
peinarse, etc.) 

0.050     

Barrer 0.050     

Pasar el aspirador 0.068     

Fregar el suelo 0.065     

Limpiar cristales 0.061     

Hacer la cama 0.057     

Lavar la ropa 0.070     

Lavar los platos 0.037     

Limpiar zapatos 0.036     

Cocinar 0.045     

Planchar 0.064     

Coser a máquina 0.025     

Estar sentado (leyendo, 
escribiendo, conversando, jugando 
cartas, etc.) 

0.028     

Estar de pie (esperando, charlando, 
etc.) 

0.029     

Comer 0.030     

Estar tumbado despierto 0.023     

Bajar escaleras 0.097     

Subir escaleras 0.254     

Conducir un coche 0.043     

Conducir una moto 0.052     

Tocar el piano 0.038     

Montar a caballo 0.107     

Montar en bicicleta 0.120     

Cuidar el jardín 0.086     

Bailar 0.070     

Bailar vigorosamente 0.101     

Jugar al tenis 0.109     

Jugar al fútbol 0.137     

Jugar al ping-pong 0.056     

Jugar al golf 0.080     

Jugar al baloncesto 0.140     

Jugar al Frontón y squash 0.152     

Jugar al balonvolea 0.120     

Jugar a la petanca 0.052     

Hacer montañismo 0.147     

Remar 0.090     

Nadar de espalda 0.078     

Nadar a braza 0.106     

Nadar a crawl 0.173     

Esquiar 0.152     

Correr (8-10 km/h) 0.151     

Caminar (5 km/h) 0.063     

Pasear 0.038     

(1) Elaborados a partir de datos de F Grande Covián; (2) Calculados para el hombre. En el caso de la mujer 
hay que reducir un 10% 
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 ¿Cómo calcular el gasto energético total conociendo con detalle la actividad física realizada? 
Para conocer el gasto energético total o las necesidades calóricas diarias, basta multiplicar el peso (en kg) por el factor 
correspondiente (que aparece en la primera columna) y por el número de minutos empleados en realizar la actividad de 
que se trate (ver tabla). Ejemplo: 

Hombre de 70 kg de peso realiza las siguientes actividades a lo largo de 1 día: 

8 horas de sueño x 60 minutos x 70 kg x 0.018 = 604.8 kcal 

2 horas paseando x 60 minutos x 70 kg x 0.038 =  319.2 kcal 

2 horas comiendo x 60 minutos x 70 kg x 0.030 =  252 kcal 

8 horas trabajando sentado en la oficina x 60 minutos x 70 kg x 0.028 =  940.8 kcal 

1 hora destinada al aseo personal x 60 minutos x 70 kg x 0.050 =  210 kcal 

3 horas sentado leyendo x 60 minutos x 70 kg x 0.028 =  352.8 kcal 

Total 24 horas Total 2680 kcal/día 
 

Si se tratara de una mujer del mismo peso e igual actividad, las necesidades energéticas se verían reducidas 
en un 10%, es decir, resultarían ser 2412 kcal. 

 

 Calcula tu gasto energético total: Lo que gastas a diario. Lo conseguirás sumando tu tasa metabólica 
basal con tu gasto por actividad física. 

 

7. Reflexiona. Compara las calorías que ingieres (calculadas en el ejercicio 5) con las calorías que consumes 

(calculadas en el ejercicio 6) y extrae una conclusión. 

 

8. Observa la siguiente imagen y compárala con la cantidad diaria recomendada de azúcar. 
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¿Qué te parece que famosos e influencers publiciten 
productos nada recomendables para la salud? 
 
 

 
 

9. Entra en la página de Burger King (https://www.burgerking.es/). Escoge lo que te gustaría comer. Puedes 

seleccionar lo que más te guste (menú completo con patatas y bebida, solo hamburguesa, helados...). 

Anótalo aquí: 

Una vez anotado, en la misma página web, abajo, encontrarás una sección que pone CALIDAD: valores 

nutricionales y lista de alérgenos. 

Suma las calorías del menú que hayas escogido.  

La cantidad aproximada de calorías recomendada para chicas es de unas 2200 y para chicos 2600. Analiza 

estos datos comparándolos con lo que acabas de comer en el Burger King. 

Si una persona tiene un gasto energético diario de 3.000 Kcal, ¿qué ocurriría con las siguientes situaciones de 

ingesta calórica?  

a) 2000 kg 

b) 3000 Kg 

c) 4000 kg 

10. A continuación, se presenta la tabla de la dieta equilibrada, con los tipos y cantidades recomendadas 
para adolescentes según su sexo y edad. 

https://www.burgerking.es/
https://static.burgerkingencasa.es/bkhomewebsite/es/nutrition_es.pdf
https://static.burgerkingencasa.es/bkhomewebsite/es/nutrition_es.pdf
https://static.burgerkingencasa.es/bkhomewebsite/es/nutrition_es.pdf
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Compara las veces que has tomado cada tipo de alimento según tu dieta semanal (ejercicio 5), con las veces 

que deberías haberlo hecho según las recomendaciones que se indican en la dieta equilibrada y extrae tus 

propias conclusiones. 

¿Tu dieta sigue el perfil calórico recomendado? 
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11. ETIQUETADO DE ALIMENTOS 

Observa la siguiente etiqueta de leche y responde a las cuestiones  

 

 

 ¿Qué quiere decir en la etiqueta?        

CALCIO.............123 mg (15% CDR)* 

a) Que 100 ml. del producto contienen 123 mg. de 

calcio que es la cantidad de calcio recomendada al 

día. 

b) Que el producto contiene un total de 123 mg. de 

calcio que suponen un 15% de la cantidad de calcio 

recomendada al día.   

c) Que 100 ml. del producto contienen 123 mg. de 

calcio que suponen un 15% de la cantidad de calcio 

recomendada al día.  

 El etiquetado nutricional en este producto.... 

a) lo han puesto pero podrían haber prescindido de 

él.  

b) es obligatorio  

c) tiene los colores recomendados por la UE.  

 

 

 Con la información que nos da la etiqueta podemos saber la cantidad de calcio recomendado al día. 

Esta cantidad es: 

a)123 mg.  

 b)15 mg.  

c)820 mg. 

 ¿Qué cantidad de energía nos proporcionarían 250 ml de producto? 

 ¿Qué diferencias existen entre la fecha de consumo preferente y la fecha de caducidad de un 

producto como la leche? Si pusiese FCP hoy, ¿la podrías consumir mañana? 

 

12. Haz una foto a una etiqueta de un alimento en tu casa y pégala aquí. Fíjate si pone ingredientes, calorías, 

fecha de caducidad y modo de conservación. 

 

13. Popeye comía espinacas porque adquiría una 
fuerza "de hierro". A la vista de la información de las 
tablas, ¿qué alimento debería comer para adquirir 
aún más hierro? 
Investiga a qué se debe el error de la asociación de 
las espinacas con el hierro. 
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