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Objetivos: Infieren causas y consecuencias de los hechos descritos y o analizados en el texto. Incorporan a través de la lectura 
cuatro palabras a su vocabulario 
 
Instrucciones: Lee atentamente el siguiente texto y responde las preguntas presentadas a continuación. Tiempo asignado: 15 
minutos.  
 

I.M.C. 

Es bien sabido que la cantidad y el tipo de ejercicio que realiza una persona influyen de manera significativa en la 

salud y el peso. El exceso de grasa corporal es perjudicial para el organismo ya que supone un mayor esfuerzo para las 

articulaciones y los tejidos circundantes, aumenta el riesgo de padecer ciertos tipos de cáncer (incluyendo el cáncer de 

colon, de mama y renal), diabetes y enfermedades cardiacas. Por consiguiente, las personas que hacen ejercicio 

regularmente no sólo mantienen un peso más saludable, sino que también presentan un menor riesgo de padecer 

enfermedades crónicas, además de tener unos huesos y articulaciones más sanas. El peso corporal puede clasificarse de 

la siguiente manera: desnutrición, normal o peso, sobrepeso y obesidad, en base al Índice de Masa Corporal (IMC). El 

IMC se calcula dividiendo el peso corporal en kg por el cuadrado de la altura (m2). Por ejemplo, una persona que mide 

1,82 m y pesa 75 kg tiene un IMC de 75/(1,82)2 = 22,64 kg/m2. Esta cifra se utiliza para situar al sujeto en una escala 

de peso corporal. Un aspecto importante sobre el IMC es que no tiene en cuenta la masa magra ni la masa grasa de la 

persona. Las personas en buena forma física y con una gran cantidad de masa magra podrían clasificarse como obesas, 

aunque esto se deba a la cantidad de músculo y no a un nivel elevado de grasa corporal. Los investigadores están de 

acuerdo en que la grasa corporal indica mejor que el peso total el estado de salud de una persona y su riesgo de padecer 

enfermedades. Por esta razón, la medición del IMC se complementa con la medición del contorno de cintura, un 

indicador de la grasa abdominal, que está muy relacionada con diversas enfermedades. Cuanto mayor es la cantidad de 

grasa abdominal, mayor es el riesgo de padecer diabetes de tipo II, hipertensión (aumento de la tensión arterial) y 

enfermedades coronarias. Un hombre sano debería tener un contorno de cintura inferior a 102 cm, y una mujer sana 

debería tener un contorno de cintura de menos de 80 cm. 

 
Responde:  

 
1. Calcula tu I.M.C. 

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

2. Clasifica tu I.M.C, según la Tabla que clasifica este (investigar). 
_______________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
A Significativa   
B Perjudicial   
C Circundantes   
D Padecer   
E Contorno   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


