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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.  
 

Gasto Energético. 

El tejido adiposo es el tejido formado por células grasas. Debido a influencias hormonales, los hombres tienen más 

tendencia a acumular el exceso de grasa alrededor de la cintura, mientras que las mujeres tienden a almacenarlo en una 

capa fina bajo la piel y en la zona de las caderas y muslos. Cuanto mayor es el exceso de grasa acumulado, 

especialmente alrededor de la cintura, mayor es el riesgo de desarrollar problemas de salud. El nivel de actividad física 

de un individuo se calcula haciendo la proporción de su gasto energético total y su gasto energético en reposo en el 

transcurso de un día. Realizar una actividad física intensa tiene una clara relación con el mantenimiento de un peso 

estable. Por intenso se considera cualquier tipo de ejercicio que eleve la frecuencia cardiaca y la frecuencia respiratoria 

(quedarse sin aliento) y requiera un esfuerzo considerable. Algunos ejemplos de actividades físicas intensas son: correr, 

andar en bicicleta (rápidamente), practicar aeróbica, así como los deportes competitivos como el fútbol, el hockey y el 

voleibol. Los niños y adolescentes que realizan una actividad física importante presentan niveles de grasa corporal 

inferiores a los que no lo hacen. Según estos estudios, los niños europeos de 9 y 10 años de edad que realizaban una 

actividad física intensa durante más de 40 minutos al día tenían menores niveles de grasa corporal que los que sólo 

hacían ejercicio de forma intensa entre 10 y 18 minutos al día. Se sugieren que se necesita  para minimizar cualquier 

ganancia de peso. Esta cifra corresponde con una actividad física moderada, es decir, que implique estar de pie o 

caminar, como las tareas realizadas por amas de casa, vendedores, camareros, mecánicos y comerciantes. Para 

equiparar esto con la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de realizar 30 minutos de 

actividad física casi todos los días de la semana, la mayoría de las personas tendrían que incluir algo de actividad física 

extra durante el día. Las personas que practican una actividad física intensa tienen un gasto energetico más elevado ya 

que gastan más energía. 

Responde:  

1.-¿Qué es considerado un ejercicio 

intenso?________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

2.- Según lo leído, menciona brevemente los ejercicios que tu consideres intensos y que podrían ser 
útiles para el gasto proporcional de energía 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
A Adiposo   

B Proporción   

C Minimizar   

D Actividad   

E Equiparar   

 
 
 
 


