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LAS MATEMÁTICAS DEL SUPERCHEF 
 

1.- LA ENERGÍA DE LOS ALIMENTOS 

 La principal fuente de energía para el organismo son los glúcidos y los lípidos, que 
mediante la respiración celular, liberan la energía que acumulan. Esta energía que se libera se 
mide en calorías. Es una unidad muy pequeña y, por eso,  se suele utilizar su múltiplo, la 
kilocaloría (1 kcal =  ………….. calorías). 

 

ENERGÍA SUMINISTRADA POR LOS NUTRIENTES 

Nutrientes (por g) Energía (en kcal) 

Glúcidos 4 

Proteínas 4 

Lípidos 9 
 

 
a) ¿Cuál de los tres nutrientes nos proporciona más energía? 
 
b) Calcula la energía que proporcionan 100 g de pan integral, que contienen: 57,5 g de glúcidos, 
1,5 g de grasa, 9 g de proteínas, 30 g de agua y pequeñas cantidades de minerales y vitaminas. 
 
¿Qué energía nos proporcionarán 50 gramos de pan integral?  ¿Y 200 gramos de pan integral? 
 
c) Calcula la energía que proporcionan 100 g de pollo, que contienen: 0,1 g de glúcidos, 15 g de 
grasa, 18 g de proteínas, agua y pequeñas cantidades de minerales y vitaminas. 

 
¿Qué energía nos proporcionarán 300 gramos de pollo? ¿Y 200 gramos de pollo? 
 
d) Calcula la energía que proporcionan 100 g de espinacas, que contienen: 4,1 g de glúcidos, 0,3 
g de grasa, 2,3 g de proteínas, agua y pequeñas cantidades de minerales y vitaminas 
 
e) Calcula la energía que proporcionan 100 g de plátanos, que contienen: 21,8 g de glúcidos, 0,3 
g de grasa, 1,3 g de proteínas, agua y pequeñas cantidades de minerales y vitaminas 
 
 

2.- Utiliza las tablas Elementos nutritivos por cada 100 gramos  para calcular la energía que nos 

proporcionan los siguientes alimentos: 
 
150 gramos de merluza guisada 
200 g de melocotón 
200 g de pollo a la plancha 
100 g de pan con 10 gramos de mermelada de fresa 
100 gramos de papas sancochadas con 50 gramos de aceite de oliva 
100 g de chocolate 
 
 
3.- Las calorías que una persona necesita dependen de factores como el sexo, la edad, el peso y, 
sobre todo, de la actividad que realiza.  
 

KILOCALORÍAS UTILIZADAS EN UNA HORA 

Dormir                           56 Trabajo sedentario         120 

Estar sentado               84 Andar                             210 

Estar de pie                112 Correr                            850 

 
 Miguel durante un día duerme 9 horas, está 7 horas sentado y 4 horas de pie, pasea 
durante 3 horas y hace deporte 1 hora. Si su comida le proporciona 2700 kcal al día, ¿ganará o 
perderá peso? 
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Durante un día determinado Náyade duerme 8 horas, está 6 horas sentada y 3 horas de 

pie, estudia durante 3 horas y hace deporte 1 hora. Si su comida le proporciona 2500 kcal al día, 
¿ganará o perderá peso? 

 
Calcula tu consumo de energía durante 24 horas y explica los cálculos que has realizado. 

 
 
3.- Ya sabes que al comer, los alimentos que ingieres te aportan energía que se mide en 
kilocalorías. Cuando realizas ejercicios físicos parte de estas calorías se consumen. 

 
 En la tabla se indican las calorías consumidas por la práctica de algunos deportes: 
 

Actividad Kcal/min 

Correr 14 

Bicicleta 11 

Nadar   9 

Tenis   7 

Bolos   5 

 
Utiliza esta información para responder las siguientes preguntas. 
 

a) ¿Cuántas calorías consumirías si nadas 30 minutos? 
 
b) Por andar 45 min en bicicleta, ¿se consumen más de de 450 calorías? 
 
c) ¿Cuántas calorías se consumen por correr 1 hora? 
 
d) ¿Cuántas calorías se consumen por jugar al tenis 1 hora y 10 minutos? 
 
e) ¿Y por correr media hora y después jugar a los bolos durante dos horas?  
 
 


