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Módulo de autoaprendizaje Nº12 

Tema: Alimentación saludable “calorías” y condición física. 

 
Objetivo  Conocer las características y beneficios de una alimentación balanceada del 

consumo de calorías y mejorar la condición física, mediante la creación de la 
una tabla específica y la práctica de una rutina de ejercicio físico con la ayuda 
de videos, para adquirir los conocimientos y actitudes con el fin de mejorar 
la alimentación y condición física.  

Instrucciones   Leer la información planteada para poder realizar la actividad de 
forma clara.  

 Utilizar las paginas presentadas u otras para facilitar el conocimiento 
de los conceptos.  

 Para la investigación utilizar distintas plataformas para desarrollar 
la actividad.  

 Realizar actividad física al menos tres veces por semana. 
 Registrar las dificultades o dudas para resolver en las sesiones 

virtuales.  
Importante señalar que es fundamental la higiene y cuidado personal al término de 

todas las actividades físicas. 
 

Calorías en la alimentación. 
Las calorías son una unidad de medida para saber cuánta energía contienen los alimentos que 
necesita el cuerpo diariamente. Nuestro organismo necesita energía para funcionar, 
prácticamente para mantenerse vivo. Para perder 1 kg de peso corporal es necesario quemar 
alrededor de 7000 calorías. Es posible gastar más calorías aumentando el nivel de actividad 
física. Algunas actividades queman más calorías que otras, pero eso depende también del 
esfuerzo que la persona haga para realizar la actividad a la perfección. Por ejemplo: Una clase 
de aeróbica quema en promedio 260 calorías por hora, mientras que 1 hora de zumba quema 
alrededor de 800 calorías. 
 
Pero hay pequeños hábitos que puede cambiar para que su cuerpo queme o consuma más 

calorías como, por ejemplo: caminar al menos 30 minutos en el día, cambiar el canal de la 

televisión sin usar el control remoto y realizar actividades domésticas. A pesar de que parezca 

que gastan pocas calorías estas actividades van a ayudar al cuerpo a quemar más grasa y por 

consiguiente a adelgazar. Pero además de esto, si necesita bajar de peso también debe disminuir 

las calorías que ingiere a través de la alimentación, por lo que se recomienda evitar las frituras 

y los alimentos ricos en grasas y azúcares porque estos son los alimentos más ricos en calorías.  

 

Los nutrientes ¿cómo se dividen? 
Los nutrientes se dividen en dos grupos: macronutrientes y micronutrientes. 

 Los macronutrientes son los nutrientes principales que necesita el cuerpo para llevar a 
cabo funciones básicas y vitales. Estos son: grasas, carbohidratos y proteínas. 

 Los micronutrientes son los que mantienen la buena salud del organismo y hacen que 
aprovechemos mejor los nutrientes macros. Nos referimos a vitaminas y minerales 
esenciales. 
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Grasas 
Las grasas son los nutrientes que más energía o carga calórica nos aportan. Por cada gramo de 
grasa (1 g) que consumas, le estarán dando a tu cuerpo 9 calorías. Sabrás, entonces, que es lo 
primero que debes controlar en tu dieta. 
 

Carbohidratos 
Los carbohidratos son uno de los suplementos vitales para el cuerpo, ya que cuando son 
ingeridos, el cuerpo libera insulina, y a su vez, esta hormona hace que los nutrientes se 
metabolicen al llevarlos dentro de la célula para que se transforme en energía. 1 gramo de 
carbohidratos te aporta solo 4 calorías. 
 

Proteínas 
Junto con los carbohidratos, este nutriente también es muy importante, sobre todo si quieres 
desarrollar tu musculatura. Cada gramo (1 g) de proteína también te aportará 4 calorías. 
 

Para calcular este número, debes tomar en cuenta: 
 Edad: a medida que envejecemos nuestros requerimientos calóricos no son los 

mismos. Generalmente, el metabolismo se va poniendo más lento con los años. 
 Sexo: cada sexo tiene sus requerimientos debido a condiciones biológicas. Por lo 

general, los hombres tienen más masa muscular y el requerimiento calórico es distinto 
al de una mujer. 

 Actividad física: si la persona realiza constantemente actividad física, su metabolismo 
está más acelerado y puede que la dieta de una persona normal no sea la adecuada para 
él. 
 

¿Cuántas calorías debo consumir al día? 

 

 

 

 

 

 

Actividad n°1: a continuación, se presentarán imágenes, en donde podrán apreciar las 

cantidades de calorías que tiene algunos alimentos que se consumen habitualmente. Con esto 

deberán realizar una tabla de especificación, que contenga alimentos que no sobrepase la 

https://fitworld.mx/por-que-nos-cuesta-mas-bajar-de-peso-a-los-40-que-a-los-20/
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cantidad de calorías que se deben consumir en un día y otro donde contengan los alimentos que 

consumen en un día común y corriente (con todas las etapas de la alimentación). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo de la tabla especifica. 

Con estas tablas pueden tener un ejemplo de cómo ordenar una dieta con las calorías  
adecuadas y una con la alimentación normal que llevan en el día a día. 
 

 

Etapas de la 
alimentación.  

Alimentos con las calorías 
del consumo habitual en 
un día común y corriente 

Calorías  

Desayuno   

Colación 
matutina 

  

Almuerzo Carne (46 g) 360 

Pan (un pan) 272 

Arroz (200g) 260 

Colación 
verpertina 

  

Cena    
Calorías Totales   

Etapas de la 
alimentación.  

Alimentos con las 
calorías 
adecuadas. 

Calorías  

Desayuno Atún  122 
Pan de molde 
blanco 

151 

Manzana  52 
Colación 
matutina 

  

almuerzo   
Colación 
verpertina 

  

Cena    
Calorías Totales  
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Actividad n°2 Pregunta: ¿Existe una gran diferencia entre los alimentos que consumo en un 

día cotidiano, con los tipos de alimentos que deberían consumir, respeto a la cantidad de 

calorías? ¿El consumo excesivo de calorías afecta al rendimiento físico? Justificar. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A través del siguiente link, podrán conocer más sobre las cantidades de calorías que 

tienen diversos alimentos https://www.foodspring.es/tabla-calorica 

 

Actividad n°3  

Siempre deben tener presente que una alimentación saludable, va de la mano con la actividad 

física, para mantener una vida activa y saludable, es por esto, que a continuación a través de los 

siguientes links o con los ejercicios que están en los módulos anteriores, podrán realizar 

actividad física, para mejorar la condición física individual y el rendimiento personal. 

https://www.youtube.com/watch?v=Lle12MEVq2k 

https://www.youtube.com/watch?v=AP3EMaIgftM 

 

 
 
Autoevaluación: A través de la siguiente pauta podrán lograr identificar cuales fue tu nivel de 
logro en este módulo, cada indicar tiene 1 puntos. 

Si se presenta el indicador Si en 4 oportunidades, significa el módulo esta realizado 
correctamente, en el caso que no se presente todos los indicadores, volver a revisar el módulo.  
 

 

 

 

Indicador Sí  No  

Realiza la tabla de especificación de los alimentos con la cantidad de calorías 
adecuadas, completando todas las etapas de una alimentación diaria.   

  

Realiza la tabla de especificación de los alimentos con la cantidad de calorías 
consumidas en un día común y corriente, completando todas las etapas de una 
alimentación diaria.  

  

Responde las preguntas señaladas correctamente.    
Realiza actividad física siguiendo los videos con los links asociados o utiliza los 
ejercicios que se platearon en los módulos anteriores.  

  

https://www.foodspring.es/tabla-calorica
https://www.youtube.com/watch?v=Lle12MEVq2k
https://www.youtube.com/watch?v=AP3EMaIgftM
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Solucionario 

Cosas que se deben conocer al momento de hablar de las calorías 
 Una dieta promedio de una persona requiere de 2,000 (dos mil) calorías diarias. 
 Si comes calorías en exceso, estas se transforman en grasa y se almacenan en el cuerpo 

(sobrepeso y obesidad). 
 Si comes menos de las requeridas, lo más leve puede ser que pierdas masa muscular y en casos 

extremos, las funciones vitales pueden verse afectadas. 
 Si quieres mejorar tu salud, reduce las grasas y los azúcares (carbohidratos malos en exceso), ya 

que son los que más energía tienen. 
 Todos los alimentos proporcionan calorías menos el agua y las frutas tienen más calorías que los 

vegetales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


