
Taller 3: Algoritmos y diagramas de flujo 

 

 

Actividad 4. Analizar la dieta necesaria para mantenernos sanos. 

Los hábitos alimenticios y la actividad física son factores determinantes para 
conservar un buen estado de salud. Para llevar a cabo sus actividades cada día el 
ser humano requiere de calorías las cuales son obtenidas de os alimentos y 
bebidas que consume. Sin embargo debe haber un equilibrio entre as calorías que 
el cuerpo humano necesita y aquellas que se consumen por las actividades 
diarias. 
 
Las calorías que contienen los alimentos que consume la mayoría de la gente se 
encuentran en la siguiente página:  
 
http://cocinalamexicana.espaciolatino.com/calorias.html, consultada en Julio del 2011 
 
 
Contesta las preguntas que aparecen a continuación: 
 

1. ¿Consumes alimentos altos en calorías? 
_____________________________________________________________ 
2. ¿Cuántas calorías consumes al día? 
_____________________________________________________________ 
3. ¿Qué cantidad de calorías consumes regularmente en comida chatarra? 
_____________________________________________________________ 
4. ¿Qué porcentaje representa en la cantidad de calorías consumidas? 
_____________________________________________________________ 
5. ¿Sabes si el número de calorías consumidas son las necesarias para tu 

organismo? 
_____________________________________________________________ 

 
 
Para conocer con exactitud el número de calorías necesarias diariamente para 
mantenerse sano, se aplica la siguiente fórmula: 
 
Mujeres: 

[655 + (9.6 x Peso kg) ] + [ (1.8 x Estatura cm) - (4.7 x Edad)] x 
Factor_actividad 

 
Hombres: 

[66 + (13.7 x Peso kg) ] + [ (5 x Estatura cm) - (6.8 x Edad)] x 
Factor_actividad 
 
El factor actividad se define de la siguiente manera: 

http://cocinalamexicana.espaciolatino.com/calorias.html


 Personas sedentarias: 1.2 

 Actividad ligera (1 a 3 veces por semana): 1.375 

 Actividad moderada (3 a 5 veces por semana): 1.55 

 Actividad intensa (6 a 7 veces por semana): 1.725  

 Actividad extremadamente alta (atletas profesionales): 1.9 
 
Evidencia. Elaborar el algoritmo para determinar el número de calorías necesarias 
que requiere una persona para mantenerse sana. 
 
Contesta las siguientes preguntas: 
 
Que es una caloría 
__________________________________________________________________
___ 
 
Que puede decir de sus hábitos alimenticios, el de sus amigos y compañeros. 
  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________ 
 
 
Evaluación. Para evaluar la evidencia considerar el siguiente instrumento: 
 

Aspectos a evaluar Porcentaje Deficiente Regular Satisfactorio Excelente 

Secuencia 15%     

Lógica 15%     

Nivel de detalle 
(condiciones) 

20%     

Resuelve el 
problema 

30%     

Muestra ética en la 
elaboración de la 
evidencia y entrega 
a tiempo 

20%     

 
 

 


