
 
Guía semana 6 - Ciencias Naturales- 8º básico. 

 
Objetivo: Comprender la relación entre actividad física, nutrición y salud.  
 
En esta guía aprenderán a evaluar su gasto energético, su estado nutricional y a elaborar una dieta acorde a sus 
necesidades, con el fin de mantener una salud física y mental adecuada.  
 
En una sala de clases hay estudiantes muy diversos, unos altos y otros más bajos, a algunos les gusta dibujar, a otros 
tocar música y a otros hacer deporte. Si sabemos que el organismo necesita diariamente un aporte nutricional que se 
obtiene a través de los alimentos, ¿todos los estudiantes necesitaran consumir la misma cantidad de ellos? Es decir, 
¿todos los nutrientes se deberán incorporar en la misma cantidad a distintos organismos? 
Cuando se habla de metabolismo, se refiere al conjunto de reacciones químicas que ocurren en el interior de las células, 
las que permiten transformar y almacenar la energía y sintetizar biomoléculas a partir de sus unidades básicas. Por 
medio del metabolismo, las células pueden degradar o formar moléculas complejas. Así, se distinguen dos tipos de 
procesos: el catabolismo y el anabolismo. 
 
Averiguar ¿Qué es el catabolismo y el anabolismo?  
 
  
En el organismo, algunas de las moléculas que fueron obtenidas en la digestión son degradadas en las células y como 
resultado de estas reacciones se libera energía contenida en sus enlaces. Este es un ejemplo de reacciones catabólicas. 
Además, otras de estas moléculas son utilizadas para sintetizar estructuras corporales que forman parte de las células, 
tejidos y órganos del cuerpo. Este es un ejemplo de reacciones anabólicas. La energía liberada o absorbida en estas 
reacciones se mide en calorías (cal) o kilocalorías (kcal), y cada uno de los nutrientes posee una cantidad de energía 
determinada. La tabla muestra la energía que aporta un gramo de cada tipo de nutriente: 
 

 

 

 

La energía que se utiliza durante el reposo absoluto y a 
temperatura constante se denomina tasa metabólica basal 
(TMB), y corresponde a la cantidad mínima de calorías que 
requiere nuestro organismo diariamente. La TMB depende de 
factores como la edad y el sexo, y se calcula de la siguiente 
forma: 

         
                                                                                                                                                                        

1. Ejemplo TMB: calcula la TMB de una mujer de 32 años que masa 60 kilos: 
 
Desarrollo: 
 
1.Datos: Sexo: Mujer   2.Fórmula: TMB= (8,7 • kg) + 829    3.Resultado: 1351 Kcal ** 

               Edad: 32 años 
               Masa: 60 kilos 

**El organismo de esta mujer necesita 1351 kcal mínimas para realizar sus funciones diarias. 
 

 
Ejercicio: Utilizando la tabla, ubica tu rango de edad y tu sexo (femenino o masculino) y calcula tú TMB 
 

 
 

 
 

 

 
La actividad física diaria es otro factor que se debe considerar para conocer con exactitud la cantidad de 
calorías que necesita consumir una persona al día. Así, el valor de la tasa metabólica total (TMT) se obtiene 
multiplicando la TMB por un factor que depende de los requerimientos energéticos según el nivel de actividad 
física de la persona: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Ver ejemplo 
TMT 

 



 
2.Ejemplo TMT: calcula la TMT de una mujer que tiene una actividad física moderada de 32 años que masa 60 kilos: 
 
Desarrollo: 
1.Datos: Sexo: Mujer 

               Edad: 32 años 
               Masa: 60 kilos 
               Actividad física: Moderada *Ver tabla de nivel de actividad física 
 
2. Fórmula:  

 
3. Desarrollo: TMT= TMB * nivel de actividad   *(Observar tabla de nivel de actividad física)                                

 

                        TMT= 1351 *    1,64 
 
 
4. Resultado: 2215,64 Kcal. Este valor indica con exactitud la cantidad de calorías que necesita consumir una persona al día, con esa 

actividad física. 

 
Ejercicio: Utilizando la tabla y la fórmula calcula tu TMT. 
 

 

 
El estado nutricional de las personas da cuenta de la relación entre la ingesta de nutrientes y su utilización. El 
índice de masa corporal (IMC) se utiliza para estimar el estado nutricional y se calcula de la siguiente forma: 

 

Ejemplo IMC: Una persona tiene una masa de 60 kilos y una estatura de 1.60 metros. 

 
Desarrollo:  
Datos:  Masa: 60 kilos 

            Estatura: 1.60 metros 
  
Fórmula 

 
 
Desarrollo: IMC= 60 (Kg) 

                            1.60
2 

(m
2
) 

               
                    IMC=60 
                           2.56 
  
Resultado: IMC=23,4 
Ese valor (IMC= 23,4) se busca en la tabla que se encuentra abajo y me indica que esta persona tiene una clasificación: Normal 

 
El valor del IMC se compara con los valores estándar que se encuentran en una tabla como la siguiente: 

 

Ejercicio: 
1. Pablo tiene 13 años, su masa corporal es de 40 kg y su estatura es de 1,48 m. El mantiene una actividad física ligera. 
De acuerdo a los datos proporcionados: 
a. Calcula su TMB, TMT e IMC. 
b. ¿Cuál es el estado nutricional de Pablo? 

 
 
2. Calcula tu TMB, TMT e IMC. ¿Cuál es tu estado nutricional? 
 
 
 
 
3. Qué significa que una persona tenga una TMT de 1 928 kcal/día? 

 

 

4. Un adolescente de 15 años de edad pesa 64 kg y mide 1,60 m. Calcula su IMC y según este valor clasifica su estado 
nutricional 

 

 


