
Resuelve las siguientes actividades, puedes ayudarte con el PPT de nutrición. Recuerda 
enviar tus dudas. 
I.-La siguiente tabla muestra la composición de algunos alimentos. Con los datos obtenidos, 
calcula el valor energético (en kcal) y el aporte de nutritivo (en gramos) del siguiente 
almuerzo: 70 g de arroz con 100 g de carne de vacuno. Ensalada de lechuga (30 g) y tomate 
(50 g), un vaso de jugo de naranja (300 mL) y de postre un durazno (60g). 
 
Alimento Proteínas 

(g) 
Hidratos de carbono 
(g) 

Lípidos 
(g) 

Calorías 
(kcal) 

Arroz (70g) 4.5  55.8 0.56  
Carne de vacuno (100g) 21.2 4.3 2.8  
Lechuga (60g) 1.0 1.3 0.2  
Tomate (150g) 1.2 4.8 0.6  
Jugo de naranja 
(150ml) 

- 16.5 -  

Durazno (20g) 0.9 13,9 0.3  
 
Total de calorías del almuerzo: ………………………………………………………………………………………………………. 
 
II.-A partir de los siguientes datos de peso y estatura, calcula el IMC e indica el estado 
nutricional. 
 
 Adolescentes de 15 años de edad 

A B C D E 
Estatura (cm) 170 155 164 148 173 
Peso (Kg) 81 41 62 50 121 

 
Anota los resultados en la 
siguiente tabla: 
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III.- Observa los siguientes gráficos y luego responde las preguntas. 
 

 
a. ¿Qué diferencia existe entre los requerimientos nutricionales de hombres y mujeres? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
b. ¿Qué nutriente debe ser incorporado en mayor cantidad en la dieta tanto de hombres como mujeres? 

Explica. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
c. ¿Qué nutriente debe ser incorporado en menor cantidad en la dieta tanto de hombres como mujeres? 

Explica. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
IV.- Resuelve los siguientes problemas:  
 
a. Un joven de 18 años de edad, su masa corporal es de 70 kg. No practica deportes y en sus horas 
libres, cuando no asiste al colegio, se divierte jugando en el computador. ¿Cuál es su tasa metabólica 
basal (TMB)? 

 
b. Una mujer de 55 kg, montañista, con actividad física intensa realiza una excursión. Debe esperar un 
par de días hasta obtener alimentos y sólo cuenta con fideos. La tabla de información nutricional revela 
que una porción de este alimento aporta 287 kcal. ¿Cuántas porciones diarias debería consumir? Nota: 
En este caso el GER es [(12,2 x peso en kg) + 746] x 1,8. 
 
c. Una adolescente de 15 años de edad, su masa corporal es de 58 kg y mide 1,62 m. Una o dos veces 
a la semana practica fútbol. Luego de clases suele hacer un recorrido en bicicleta por su barrio y, los 
fines de semana, asiste a un curso de natación. Calcula su tasa metabólica basal y su IMC. 
 
d. Diana tiene 13 años, su masa corporal es de 45 kg y su estatura de 1,48 m. ¿Cuál es su TMB? 
Considera: TMB (para su rango de edad): niños: (17,5 x kg) + 651 y niñas: (12,2 x kg) + 746. 
 
e. Ana tiene 10 años, su masa corporal es de 36 kg, su estatura es 1,30 m, y su actividad física es ligera. 
Calcula su TMB, su TMT, su IMC y determina su estado nutricional. 
 
 



V. Para cada afirmación, responde V si es verdadero y una F si es falsa. Justifica las 
respuestas falsas. 
 
1.___ Los carbohidratos son nutrientes de reserva energética. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ___ Los requerimientos energéticos corresponden a la cantidad de energía que cada persona necesita. 
………………………………………………………………………………………………..………………………………………………… 
3. ___ Los requerimientos energéticos dependen de los parámetros fisiológicos como, edad, sexo y 
actividad física. 
………………………………………………………………………………………………..………………………………………………… 
4. ___ El IMC corresponde a la cantidad de calorías que una persona debe consumir diariamente. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
VI.- Completa el siguiente cuadro. 
 

Características de los nutrientes 
Nutrientes Función Alimento donde se 

encuentra en mayor % 
Aporte energético 

Carbohidratos    

Proteínas    

Lípidos    

Vitaminas    

Agua    

Sales minerales    

 



Evaluación 
Evalúa tu aprendizaje con las siguientes preguntas de selección única. Para que puedas 
corregir tus respuestas las claves se encuentran al final de la guía. ¡No hagas trampa! 
VII. Selección única. Ennegrece con un círculo la alternativa que consideres correcta. 
 
1. ¿Qué variables considera el Índice de 

Masa Corporal? 
 
I. Edad. 
II. Estatura. 
III. Peso. 
 
A. I y II. 
B. II y III. 
C. I y III. 
D. I, II y III. 
 
2.-Con respecto a la nutrición, ¿cuál de las 
siguientes afirmaciones es incorrecta? 
 
A. Para mantenerse sano se debe consumir una 
cantidad fija de calorías, independiente de la 
edad. 
B. El agua no aporta calorías, pero es esencial 
para el organismo. 
C. La dieta debe contener los nutrientes en 
cantidad y calidad adecuadas. 
D. Se puede producir una enfermedad 
nutricional por exceso de ingesta. 
 
3.- ¿Cuál(es) de las siguientes funciones, 
llevan a cabo los carbohidratos? 
 
I. Proporciona energía de reserva a las células. 
II. Proporciona energía de uso inmediato a la 
célula. 
III. Permite la reparación de estructuras y 
tejidos. 
 
A. Solo I. 
B. Solo II. 
C. I y II. 
D. II y III. 
 
4.- De acuerdo a la pirámide nutricional, el 
tipo de alimento que debemos consumir en 
menor cantidad corresponde a: 
 

A. aceites y grasas. 
B. cereales y derivados. 
C. carnes, pescados y legumbres secas. 
D. productos lácteos. 
 
Responde las preguntas 5, 6, 7, 8 y 9 a 
partir de la siguiente información. 
 
La Tabla 1 presenta información sobre los 
nutrientes de una porción de arroz, mientras que 
la Tabla 2 nos señala los nutrientes 
correspondientes a una porción de fideos.  
 

 
5.- Los carbohidratos de una porción de 
arroz entregan una energía, medida en 
kcal, de: 
 
A. 76,5 x 4 
B. 76,5 / 4 
C. 4 / 76,5 
D. 76,5 x 9 
 
6.- ¿Cuál de los siguientes nutrientes 
aporta más energía a nuestro cuerpo? 
 
A. Carbohidratos de fideos. 
B. Carbohidratos de arroz. 
C. Proteínas del arroz. 
D. Proteínas de fideos. 
 
7.- ¿Cuál de las siguientes aseveraciones 
es verdadera? 
 
A. El arroz aporta mayor energía que los fideos. 
B. El fideo aporta mayor energía que el arroz. 
C. Los fideos y el arroz aportan la misma 
cantidad de energía. 
D. Todas son falsas. 
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8.-La cantidad de energía total que 
aportan los fideos por cada porción es: 
 
A. 342,8 kcal. 
B. 350 kcal. 
C. 335 kcal. 
D. 332 kcal. 
 
9.- Las proteínas de una porción de fideos 
entregan una energía de: 
 
A. 29,6 kcal. 
B. 56 kcal. 
C. 126 kcal. 
D. 18 kcal. 

 
10.- Los alimentos nos entregan una 
cantidad de energía definida por gramo 
para nuestro organismo. ¿Qué cantidad de 
energía en kcal/g nos aportan las grasas? 
 

A. 4 kcal/g. 
B. 2 kcal/g. 
C. 9 kcal/g. 
D. 8 kcal/g. 
 
11.- Un alimento “Z” en su información 
nutricional dice: proteínas 1 g, 
carbohidratos 8 g y grasas 2 g. ¿Cuál es la 
energía total que aporta? 
 
A. 60 kcal. 
B. 54 kcal. 
C. 32 kcal. 
D. 18 kcal. 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Respuestas 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

B A D A A B B B B C B 
 


