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Módulo de autoaprendizaje Nº13 
Tema: Alimentación saludable “calorías” y condición física 

 
Objetivo  Identificar las características y beneficios de una alimentación saludable y 

condición física, mediante la creación de una dieta balanceada con el 
componente calorías y la práctica de actividad física, para adquirir los 
conocimientos y actitudes con el fin de mejorar la alimentación y condición 
física.  

Instrucciones   Analizar el texto y con los conocimientos previos responder las 
preguntas plateadas 

 Crear en formato Word, Excel o el cuaderno las actividades 
solicitadas. 

 Practicar la rutina de ejercicios 3 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. 
 

¿Qué son las calorías? 

Es habitual el uso de la caloría como término para expresar el poder energético de los alimentos. 
La definición técnica de caloría corresponde a una unidad de energía basada en el calor 
específico del agua. Así, se define caloría como la cantidad de energía calorífica necesaria para 
elevar un grado centígrado la temperatura de un gramo de agua pura, desde 14,5 °C a 15,5 °C, 
a una presión normal de una atmósfera. 

Los seres vivos, necesitan energía para poder vivir. La alimentación es la principal fuente de 
energía en los seres vivos. La energía que los seres vivos necesitan se obtiene de los 
macronutrientes aportados por los alimentos que consume. Los hidratos de carbono aportan 4 
calorías, los lípidos 9 calorías y las proteínas 4 calorías. Diferentes alimentos aportan diferentes 
cantidades de energía, desde los alimentos más bajos en calorías, hasta los más densos 
energéticamente.  

Las calorías (o energía) que se necesitan a lo largo del día 
se utilizan para el metabolismo basal, para el efecto 
termogénico de los mismos alimentos, para el trabajo 
muscular y el factor de injuria o factor de estrés. Se 
considera el consumo calórico mínimo que necesita un 
organismo vivo para completar sus actividades vitales 
básicas. 

Además, el término caloría se emplea como un índice para medir la energía de los alimentos 
ingeridos y poder así planificar dietas que permitan la pérdida de peso corporal cuando se haya 
diagnosticado sobrepeso o el aumento del peso corporal, cuando se ha diagnosticado 
desnutrición o bajo peso. Otro término relacionado a las calorías es el de "calorías vacías", y se 
refiere a la energía que se obtiene de alimentos que carecen de algún valor nutritivo 

Las indicaciones de contenido de calorías de los alimentos te muestran cuánta energía te 
proporciona dicho producto. Por ejemplo, una pizza tiene aproximadamente 800 kcal, mientras 
que una porción de sopa de calabaza casera tiene solo 350 kcal. Así, el clásico italiano te 
proporciona obviamente más energía. 
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Comer demasiados dulces engorda desde luego, algo de verdad hay en ello porque en los dulces 
y en la comida rápida hay muchísima energía. Si tomas más energía de la que consumes, esto 
puede conllevar un aumento de peso. Por el contrario, una falta de calorías podría provocar una 
pérdida de peso y que tu cuerpo no tenga suficiente energía para los diferentes procesos 
metabólicos. 

Para saber cuánta energía necesita tu cuerpo diariamente puedes calcular tu metabolismo basal 
y el gasto por actividad física. El metabolismo basal es la energía que tu cuerpo consume 
en estado de reposo, es decir, también cuando te pasas el día entero tumbado en el sofá. La 
energía extra que necesitas para realizar actividades físicas se denomina gasto por actividad 
física. 

Cada grupo de alimentos proporciona una cantidad de calorías en promedio: 

 1g de carbohidratos proporciona 4 calorías; 
 1g de proteínas proporciona 4 calorías; 
 1g de grasas proporciona 9 calorías; 
 1g de alcohol proporciona 7 calorías.  

Es importante mencionar que componentes como el agua, las fibras, las vitaminas y los 
minerales no proporcionan calorías para el organismo, sin embargo, son importantes para 
otros procesos biológicos. 
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Actividadn°1: a continuación, se presentará un link 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 sobre pase la cantidad de 

calorías (por su edad) que se deben consumir en un día y otra tabla especifica en donde 

contengan los alimentos que consumen en un día común y corriente (con todas las etapas de la 

alimentación). 

https://www.foodspring.es/magazine/wp-content/uploads/sites/3/2020/10/Tabla-

calorica-en-PDF.pdf 

 

Beneficios de la actividad física y alimentación saludable 
 
Ingerir alimentos nutritivos y balanceados combinados con actividad física diaria es la mejor 
manera de responder al viejo y conocido refrán “es mejor prevenir que curar”. Por lo general, 
se tiende a relacionar dieta y ejercicio con figura estilizada y esbelta; sin embargo, los beneficios 
de la alimentación equilibrada y el ejercicio van más allá de la simple belleza, y llegan al campo 
de la salud, a través de la prevención de enfermedades del corazón, cáncer y otras afecciones. 
Estos son los beneficios que recibes, si decides tener una alimentación saludable: 

 

 Reduce el colesterol, triglicéridos y presión arterial. 
 Reduce la aparición de enfermedades cardiovasculares. 
 Contribuye a la pérdida de peso cuando esto es necesario. 
 Ayuda a mantener el sistema inmune, así se evitan enfermedades virales que pueden 

afectar el cuerpo. 
 El sistema digestivo funciona mejor al evitar comidas rápidas muy grasosas, 

condimentadas o preparadas en condiciones insalubres. 
 Brinda la energía necesaria para todo lo que se realiza en el día (trabajo, estudio, 

deporte, actividades artísticas) 
 

Comer saludable ayuda a vivir más y mejores años. Y estos son los que obtienes si practicas una 
rutina diaria (o al menos semanal) de ejercicio: 

 Incrementa la capacidad y energía para trabajar y estudiar. 
 Combate la ansiedad, la depresión y el estrés. 
 Mejora la capacidad para conciliar el sueño. 
 Fortalece aspectos sociales al compartir actividades con amigos y familiares. 
 Tonifica los músculos y articulaciones e incrementa la fuerza. 
 Reduce la aparición de enfermedades cardiovasculares. 
 Contribuye a la pérdida de peso cuando esto es necesario. 
 Aumenta la resistencia ante el agotamiento. 
 Combate la osteoporosis. 
 Regula el estreñimiento que se produce por los malos hábitos asociados al 

sedentarismo. 
 Favorece al autocontrol. 
 Incrementa la autoestima, al mejorar el aspecto físico. 

 

https://www.foodspring.es/magazine/wp-content/uploads/sites/3/2020/10/Tabla-calorica-en-PDF.pdf
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Actividad n°2: Como ya sabemos que la alimentación debe ser un complemento de la actividad 
físicas, es hora de practicar una variedad de ejercicios físicos, los cuales, deben trabajar al 
menos 3 veces por semana, con una hora como mínimo de ejecución, en el caso que el nivel 
individual sea más elevado, aumente las repeticiones y series, en el caso que el desarrollo es 
muy pesado o cansador, baje las series y repeticiones. Realizar un calentamiento y una vuelta a 
la calma.  
 

Ejercicios Descripción Repeticiones Imagen de apoyo 
 
 
 
 

Estocadas 

De pie y con las piernas juntas, da un 
paso hacia adelante, flexiona la rodilla 
y asegúrate de que el pie se encuentre 
bien apoyado en el suelo. Luego, baja 
todo tu cuerpo; la espalda y las caderas 
tienen que estar derechas mientras 
que con la rodilla de la otra pierna 
tratas de tocar el suelo. Mantén el 
equilibrio apretando los músculos 
abdominales, y luego cambia de 
pierna. 

20 
repeticiones 
por pierna, 4 
series 

 

Flexión de 
codo con 
rotación de 
torso 

tras realizar la flexión y quedar en la 
posición inicial, se rota el tronco 
lateralmente y se lleva el brazo 
derecho hacia arriba como si se 
estuviera tocando el techo. Luego hay 
que regresar al inicio, repetir el 
ejercicio y rotar hacia el otro lado.  

25 
repeticiones, 
4 series 

 
 
 
 

El giro 
ruso 

 

Acostándote en el suelo, dobla las 
rodillas, sube la parte superior del 
cuerpo y forma una V con los muslos; 
mantén en todo momento la espalda 
recta, gira el torso hacia la derecha, ve 
a la posición inicial y luego gira hacia la 
izquierda. 
Para dar mayor intensidad al ejercicio, 
puedes subir un poco las piernas e 
incluir alguna pesa o mancuerna a la 
hora de girar, aunque el balón 
medicinal también es una buena 
alternativa. 

30 
repeticiones, 
4 series 

 

Sentadilla 
con apoyo 
en la pared 
 

Con esta opción estás trabajando la 
espalda y las piernas. Colócate 
apoyado en una pared y mantén la 
espalda muy recta y las piernas en un 
ángulo de 90 grados, baja y conserva 
esta posición. 
 

35 segundos, 
4 series 
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Burpees 
sin flexo-
extensión 
de codo 
 

En la misma posición del burpee, pero 
no se realizan saltos y tampoco 
flexiones. Esto ayudara a potenciar la 
secuencia de movimiento para 
mejorar la capacidad y cantidad de 
repeticiones en el burpee. 

40 segundos, 
4 series 

https://www.youtu
be.com/watch?v=ta
1UQKbqlQw&t=7s 
 

 

Autoevaluación: en el siguiente cuadro podrás evaluar tu nivel en este módulo: 

Indicador Sí No 

Crea una rutina de alimentación con las etapas (desayuno-colación- 
almuerzo-colación- cena) por el día uno con horarios y alimentos. 

  

Crea una rutina de alimentación con las etapas (desayuno-colación- 
almuerzo-colación- cena) por el día dos con horarios y alimentos. 

  

Realiza el circuito planteado al menos 3 veces por semana.    

Se preocupa de estar en un lugar amplio y libre de accidente.    

*Se presenta el indicador Sí en 4 oportunidades, quiere decir que el módulo esta realizado 

correctamente. En el caso que no sea así, tendrán que fortalecer el módulo nuevamente.  

Solucionario 

Etapas Alimentos 
Desayuno  1 taza (250 g) de requesón sin grasa 

1 taza (80 g) de fresas 
Canela en polvo 
1 rodaja de pan integral con: 
3 onzas (85 gm) de rebanadas de pavo 
 

Colación ½ taza (125 g) de yogur de vainilla sin grasa 
 

Almuerzo  Ensalada grande preparada con: 
Hojas verdes (lechuga, espinaca) – cualquier cantidad 
2 tazas (160 g) de vegetales mixtos cortados (zanahorias, pimientos, tomates) 
6 onzas (170 g) de pechuga de pollo asada 
½ taza (150 g) de frijoles blancos cocinados 
2 cucharadas (30 g) de aderezo para ensaladas bajo en grasa 
1 mandarina 

Colación  1 onza (30 g) de granos de soya 
Zanahorias y trozos de apio 
 

Cena  8 onzas (200 g) de salmón asado con limón 
2 tazas (160 g) de judías verdes al vapor con ajo 
1 taza (300 g) de arroz integral cocinado 
Ensalada verde grande – cualquier cantidad 
¼ de aguacate mediano para la ensalada 
2 cucharadas (30 g) de aderezo para ensaladas bajo en calorías 

Calorías  2200 
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