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I Objetivos:  

ü Conocer y aplicar el equivalente metabólico. 
ü Calcular las calorías a través del equivalente metabólico. 

II Instrucciones:  

1. Lee atentamente la información expuesta.  

2. Observa el video explicativo en:  

https://youtu.be/RmSOMIGssKE 

3. Para realizar el trabajo puedes mirar este video:  

https://drive.google.com/open?id=1fz840otMm1kEyAOmiInFjZeENYr1
D7pW 

a) Abrir desde tu computador la herramienta Word y seguir 
instrucciones.  

b) Imprimir la actividad y luego pegarla en tu cuaderno o bien 
desarrollarla directamente en el cuaderno. 

4. Esta actividad será revisada y evaluada cuando te reintegres a 
clases.   

 
 



MET 

 
MET: Significa equivalente metabólico y es la cantidad de energía 
(oxígeno) que el cuerpo utiliza cuando se está en reposo, por ejemplo, 
acostado o sentado. La intensidad de la actividad se puede describir 
como un múltiplo a partir de ese valor, es decir que cuanto más trabaja 
el cuerpo durante una actividad física, más elevado es el nivel MET al 
que se está trabajando.  

Según la OMS (organización mundial de la salud), los MET pueden ser 
utilizados para estimar la intensidad de la actividad física, recordando 
que puede variar dependiendo de la persona (depende de lo ejercitado 
que esté cada uno y de su forma física). Por consiguiente, los ejemplos 
siguientes son orientativos y variarán de una persona a otra. 

ü Cualquier actividad que consuma 3-6 MET se considera de 
intensidad moderada. 

ü Cualquier actividad que consuma >6MET se considera de 
intensidad vigorosa.  

Existen tablas tipificadas que definen las actividades físicas y sus 
niveles MET, con el fin de evaluar de forma aproximada la intensidad de 
la actividad correspondiente:  

 



 

¿Cómo calcular las kilocalorías que se gastan en un ejercicio 
físico?  

Conociendo los valores MET y a través de una formula indirecta, se 
puede calcular el gasto calórico de las distintas actividades físicas o 
cotidianas.   

1 MET = (0,0175 Kcal/kg/min) x 60 min = 1 Kcal/kg/hr 
 
Para convertir un MET en Kcal / min = MET X 0,0175 x peso corporal  

Ejemplo: Un estudiante que pesa 60 kg y practica una hora de 
básquetbol (6,5 MET): 

6,5 (MET) x 0,0175 x 60 kg = 6,8 kcal/kg/min 

6,8 kcal/kg/min x 60 min = 408 kcal/kg/hr.  

 



Actividad: 

1.-Siguiendo el ejemplo anterior, deberás calcular las kilocalorías que 
gastarías en cada una de las siguientes actividades:  

 

a) Ver TV  
b) Ordenar la habitación  
c) Caminar rápido  
d) Correr  
e) Ciclismo moderado  
f) Ciclismo vigoroso  
g) Jardinería/ Labores domésticas  
h) Saltar la cuerda  
i) Entrenamiento de pesas  
j) Danza  
k) Jugar fútbol  
l) Básquetbol  
m) Vóleibol  
n) Tenis 

2.-Realizar la siguiente rutina de ejercicios, para mantenerte en forma 
día por medio.  

Rutina de entrenamiento 

Movilidad Articular: Ejecuta cada ejercicio durante 15 segundos. 

 



Circuito de entrenamiento: Ejecuta cada circuito 2 veces antes de 
pasar al siguiente, el descanso será de 30 segundos.   

 

Flexibilidad: Ejecuta cada ejercicio durante 10 segundos. 

 
Frente a cualquier duda escribir a: rvalenzuelaanglo@gmail.com 

 


