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La química en el cuerpo humano, energía  

 

ACTIVIDAD 1  

 Realiza un organizador gráfico en tu cuaderno inventado por ti el cual hable de las biomoléculas 

naturales indispensables para el funcionamiento de nuestro cuerpo. Debes contestar  ¿Qué son? ¿Para 

qué sirve? ¿Dónde se encuentra? ¿Cómo se clasifica?  Escribir estructura molecular (fórmula 

desarrollada) que caracteriza a cada una de ellas (consulta tu libro de texto de la página 198-211) para 

realizar la actividad. 

ACTIVIDAD 2 

Realiza las actividades de las páginas 201, 203, 208, 210, 215  (recuerda que todas las actividades se 

resuelven en el libro, aunque la instrucción te indique que es en tu libreta)  es refuerzo para el tema de 

biomoléculas  

  ACTIVIDAD 3 

Realiza la lectura de la página  212 a la 221  

Contesta: 

1¿Qué es energía? 

2 Qué nutrientes te  brinda la mayor cantidad de energía  

3 ¿Qué es el metabolismo y cuál es la diferencia con metabolismo basal? 

4 ¿Qué es el aporte calórico? 

5 ¿Qué es una kilocaloría y un caloría escribe  cuanto equivale cada unidad? 

6 ¿Qué es dieta balanceada y equilibrada? 

7 ¿Qué es el gasto energético? 

8 De qué manera influyen los niveles de actividad física  para el aporte calórico que debemos ingerir así 
como el gasto calórico que debemos realizar, argumenta tus respuestas conforme a lo leído en tu libro. 

9 Escribe las características que debe tener una alimentación correcta 

 10 Dibuja  en tu cuaderno la gráfica del plato del buen comer y explica como la interpretas de acuerdo 
a lo que has leído  
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ACTIVIDAD 4  

 Resuelve las actividades de la página 216, 218, 220 

 

ACTIVIDAD 5  

Realiza una paráfrasis del tema la energía de los alimentos   y elabora un cartel de media cartulina donde 
promuevas la correcta alimentación que debe llevar un adolescente de 12 -15 años con las 
características que debes tomar en cuenta. 

 


