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Tema: Capacidades Motoras – Frecuencia cardíaca - Educación Emocional. 

 
FRECUENCIA CARDIACA. 
 
La frecuencia cardiaca (FC) se define como las veces que late corazón por unidad de 
tiempo. Normalmente se expresa en pulsaciones por minuto (ppm) o latidos por minuto (lpm). 
Es un valor muy importante en el deporte ya que nos dice numérica, objetiva y rápidamente 
cómo está actuando nuestro cuerpo ante un esfuerzo. 
 
¿QUÉ SON LOS LATIDOS? Son los movimientos que efectúa el corazón para bombear la 
sangre.  
 
¿CUÁNTOS LATIDOS TENEMOS? Normalmente tenemos entre 60 y 90 latidos por minutos. 
Aunque estos dependen también de otros factores como la edad y el nivel de entrenamiento. 
Los niños tienen mayor número de pulsaciones que los adultos ya que a su corazón, todavía 
le falta madurar, pero esto van cambiando según la edad, por ejemplo, el corazón de un recién 
nacido late con una frecuencia de 120/160 lpm (latidos por minutos), con un mes tiene 100/150 
lpm, a los 2 años 85/125 lpm, a los 4 años 75/115 lpm, con 6 años 65/100 lpm y los mayores 
de 6 años 60/100 lpm.  
 
¿SIEMPRE TENEMOS EL MISMO NÚMERO DE LATIDOS? No. A medida que ponemos el 
cuerpo en movimientos y dependiendo de la intensidad de este, los latidos aumentan y 
viceversa, cuando dejamos de hacer ejercicio este número disminuye hasta su estado BASAL 
(se refiere a las pulsaciones que una persona tiene por minuto en estado de reposo). Para 
conocer nuestras pulsaciones en estado basal conviene realizar una toma al despertarse y 
antes de levantarse durante 5 a 7 días y sacar un promedio.  
 
¿CÓMO PUEDO SABER MI FRECUENCIA CARDÍACA?  
Para realizar esta medición se debe utilizar los dedos índice y medio, nunca se debe tomar 
con el dedo pulgar ya que este tiene sus propias pulsaciones y nos puede inducir a un error. 
  

“Desde el departamento de Educación Física de la escuela queremos felicitar a los 

alumnos y a sus familias que trabajan en la producción y devolución de las actividades 

propuestas por los diferentes docentes, recordando que los mismos son de “carácter 

obligatorio”, alentamos a los que les faltan algunas entregas para lograr 

completarlas, y queremos solicitar que se comuniquen con sus compañeros para 

difundir este mensaje. Gracias por animarse a esta nueva propuesta desde la 

virtualidad para continuar con las trayectorias escolares” 
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¿Dónde?  
• En el cuello presionando la arteria carótida  
• En la muñeca presionando sobre el surco radial (debajo 
de la línea del pulgar) 
 
¿CUÁNTO TIEMPO DEBO HACER ESTA MEDICION? 
Lo más cómodo es tomársela durante 15” y después 
multiplicarla por 4 para saber las pulsaciones por minuto. 
También se podría tomar durante un minuto entero, o 
solo durante 6 segundos y luego multiplicarlo por 10. 
Cuando hacemos actividad física no conviene tomar 
durante un minuto porque ya entraríamos en periodo de 
pausa y recuperación. 
 
¿CUÁNDO?  
Las pulsaciones deben tomarse:  
• En estado basal (reposo, sin moverse)  
• Al finalizar la actividad física para medir el esfuerzo 
• A los 3 o 5 minutos de la actividad física para medir la recuperación. 
 
¿PARA QUÉ NOS SIRVE?  
• Saber la intensidad de la actividad física que estamos realizando.  
• Saber si la recuperación y la adaptación que tenemos del ejercicio es buena. Ya que las 
pulsaciones en reposo tienden a disminuir con la práctica continúa de actividad física. Es decir, 
después del ejercicio la FC retoma sus valores basales de forma más rápida. 
 
¿POR QUÉ VARÍAN? Siempre que la persona “rompa” su situación de reposo, las pulsaciones 

subirán. Ejemplo, si pasamos de una posición de sentados a correr, nuestro organismo 

necesitará más combustible que será aportado por la sangre y bombeado con mayor 

velocidad, aumentando la cantidad de contracciones del corazón. 

Cuando haces ejercicio periódicamente, y con el tiempo, las pulsaciones irán disminuyendo, 
esto sucede porque el corazón comienza a crecer y en cada latido bombeara más sangre, 
disminuyendo la frecuencia cardiaca. En otras palabras, cuando entreno, adapto a mi corazón 
a trabajar usando el menor combustible posible (menos cantidad de latidos por minutos).  
 
EXISTE UNA FORMULA ESTANDARIZADA REFERENCIAL, PARA CALCULAR LA FC 
MÁXIMA FRECUENCIA CARDIACA MAXIMA (FCM) = 200 – EDAD. 
Al conocer nuestra Frecuencia Cardiaca Máxima, podemos calcular en que porcentaje 
debemos trabajar de acuerdo al objetivo del ejercicio y que beneficio estamos buscando. 
 

• Ejemplo: 200 – 16 = 184 FCM 

• Máximo: 165 – 184 ppm 

• Intenso: 147 – 164 ppm 

• Moderado: 128 – 146 ppm 

• Suave: 110 – 145 ppm 

• Muy Suave: 92 – 144 ppm 
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Actividades: 
 

1- ¿Conoces otra manera práctica para tomar la frecuencia cardiaca? 
2- ¿Existen otras formular para calcular la FCM? 
3- ¿Cuáles son los factores que pueden modificar las ppm basal y/o esfuerzo? 
4- Completar la siguiente tabla: de acuerdo a lo explicado con respecto a las pulsaciones 

en estado “Basal”, realizar una toma de pulsaciones al despertar durante 60”, sin 
levantarse de la cama durante 5 a 7 días y sacar el promedio. 

 

5- ¡Es hora de realizar ejercicios! No se puede realizar esta actividad sin moverse 
A - En posición de pie, antes de empezar la actividad, toma las pulsaciones por minuto 

y registrar. 
B – Activar físicamente realizando 3 minutos por lo menos de movilidad articular general 

en el lugar. 
C - Realizar sin pausa las siguientes 4 actividades 

  1 minuto de jumping 
  30 sentadillas 
  30 abdominales 
  10 burpees con flexión brazos (punto 4 de la imagen) 
 
 
 
 
 
 
 
 

D - Inmediatamente al finalizar esta actividad, mide tu FC. 
E - Mide tu FC a los 3 minutos de haber terminado la actividad física. 
F - Vuelve a medir tu FC a los 5 minutos de haber terminado la actividad física.  
G - Completar la tabla: llenar los casilleros de FC en función de las medidas obtenidas, 

y compara la FC del momento 3 con la FC referencial de acuerdo a la fórmula 220-

edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6- ¿Como te sentiste al realizar la actividad? 
7- ¿Te acompaño alguien de tu familia? 
8- ¿Quieres aportar alguna sugerencia o critica? 

 
 

Hora Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 Dia 6 Dia 7 Promedio 

         

 ACTIVIDADES FC 

1 PROMEDIO BASAL  

2 ANTES DE EMPEZAR LA ACTIVIDAD FISICA  

3 INMEDIATAMENTE DESPUES DE LA ACT. 
FISICA 

 

4 3 MUNITOS DESPUES DE LA ACT. FISICA  

5 5 MINUTOS DESPUES DE LA ACT. FISICA  

FC en el punto 3 FCR = 220-edad Porcentaje 
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Fecha de entrega: 

El presente trabajo practico Número 6 deberá ser entregado a fines de Septiembre al email 

de cada docente del curso correspondiente. Todos los trabajos deben indicar el nombre 

completo y curso del estudiante. 

 

“Somos conscientes que transitamos por un año diferente, pero no queremos dejar pasar por 

alto saludarlos en su día y felicitarlos nuevamente por el esfuerzo propio y familiar para 

seguir creciendo como personas y continuar dentro del sistema educativo” 

 

 
Todos los trabajos prácticos solicitados hasta la fecha (seis) fueron compartidos en: 

- Página oficial del colegio http://www.ipet249.edu.ar 

- Cidi https://cidi.cba.gov.ar/portal-publico/ 

- Facebook https://www.facebook.com/groups/NicoCopernico249/announcements 

 

 

http://www.ipet249.edu.ar/?fbclid=IwAR2LnYrHMPBM9BCPD540EmgPT50LmUMIJxkTK4ZWWERn-dLWwdHRN3eeM9Q
https://cidi.cba.gov.ar/portal-publico/
https://www.facebook.com/groups/NicoCopernico249/announcements

