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GUÍA NUTRICIÓN Y SALUD 

I. Ítem conceptual: Contesta las siguientes preguntas, marca sólo una alternativa.  

1. La tasa metabólica basal (TMB) indica  
 
A) si una persona está con sobrepeso.  
B) si una persona está delgada.  
C) la cantidad de energía que necesita una persona 
diariamente.  
D) la cantidad de nutrientes que necesita una persona.  
E) el tipo de alimentos que necesita una persona.   
 

2. El pan es un alimento rico en 
 
A) carbohidratos. 
B) lípidos. 
C) proteínas. 
D) minerales. 
E) vitaminas  
 

3. Si comemos pollo con arroz ¿Qué nutrientes 
estaremos consumiendo en mayor cantidad? 
 
A) vitaminas y proteínas 
B) minerales y vitaminas 
C) proteínas y carbohidratos 
D) carbohidratos y minerales. 
E) minerales y proteínas  

4. La asociación incorrecta entre alimento y tipo de 
nutriente es 
 
A) porotos – proteínas. 
B) pan - carbohidratos. 
C) leche – proteínas.  
D) arroz – proteínas.  
E) frutas – vitaminas  
 

5. Los minerales no nos aportan energía, pero son 
fundamentales para que se produzcan procesos en 
nuestro organismo. El calcio es un mineral que podemos 
encontrar en alimentos como 
 
A) el pan.  
B) las carnes.  
C) las frutas.  
D) los lácteos. 
E) la pasta.  

6. ¿Cuáles son los nutrientes más energéticos? 
 
A) los lípidos. 
B) las proteínas.  
C) los carbohidratos.  
D) los minerales.  
E) las vitaminas.  
 

7. La cantidad de kilocalorías que nos aportan las 
proteínas es de 
 
A) 2 kcal  
B) 4 kcal.  
C) 3 Kcal. 
D) 7 Kcal. 
E) 9Kcal. 

8. El IMC (índice de masa corporal) es una medida que 
podemos tomar para conocer  
 
A) la cantidad de energía que necesitamos a diario.  
B) los alimentos que debemos consumir a diario. 
C) si estamos bajo peso o sobrepeso. 
D) cuáles nutrientes debemos comer.  
E) ninguna de las anteriores.  
 

9. Los requerimientos energéticos dependen de la edad, 
sexo y actividad física. Con respecto a esto es correcto 
decir que 
 
A) las mujeres necesitan mayor aporte energético que los 
hombres.  
B) hombres y mujeres necesitan la misma cantidad de 
energía. 
C) las personas de menor edad necesitan menos energía.  
D) las mujeres necesitan igual cantidad de energía que los 
hombres, pero sólo si hacen más ejercicio. 
E) a mayor actividad física mayor gasto energético. 
 

10. Una adolescente de 14 años, mujer tiene un IMC de 
26, 5. Esto nos dice que  
 
A) está con sobrepeso. 
B) está normal. 
C) está con obesidad mórbida.  
D) está con obesidad.  
E) está bajo peso. 
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II. A partir de los siguientes datos de peso y estatura, calcula el IMC de las siguientes personas. deja expresado el 

desarrollo de tu ejercicio. 

 

 

Camila ( Ejemplo) María 

Peso (kg) 68 43 

Estatura(mt) 1,73 1, 57 

IMC  

__68__   
(1,73)2 

 
= 22,7 

 
 

 

Estado 
Nutricional 

Normal o promedio  

 

Andrés Juan 

Peso (kg) 56 89 

Estatura(mt) 1, 75 1, 70 

IMC  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Estado 
Nutricional 
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SOLUCIONES 

 

I. Ítem conceptual: Alternativas correctas.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

C A C D D A B C E A 

 
 
 
II. Ítem de desarrollo. Calculo de IMC. 
 

Índices / Individuos  María Andrés Juan 

IMC  

17,4 

 

 

18, 2 

 

30, 7 

Estado nutricional  Bajo peso Normal o promedio Obeso tipo I 

 
 


