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I. OBJETIVOS 
 

1. Conocer cómo se utiliza la frecuencia cardiaca en el entrenamiento. 
2. Ejecutar la formula de karvonen. 

 
 

II. INSTRUCCIONES 
 

1. Lee atentamente la información expuesta 
 

2. Para resolver las actividades tendrás 2 alternativas: 
A) Imprimir la guía y guardarla en una carpeta 
B) Copiar las actividades en un cuaderno (siempre el mismo) u hoja 

en blanco (guardarla en una carpeta) 
 

3. Esta guía será revisada y evaluada cuando te reintegres a clases 
 
 

III. CONTENIDOS 
 
 

 Frecuencia cardiaca. 
 Formula de karvonen. 
 Zonas de intensidad. 

 
 
 

 
 
 
 
 



Frecuencia cardiaca (Fc) en el entrenamiento 
 
Las pulsaciones van a ser un indicador muy fiable, a la hora de conocer 
la intensidad de nuestros esfuerzos y nos va a ayudar a situarnos en la 
ZONA DE ACTIVIDAD apropiada según el objetivo que pretendamos 

 

 
Cómo calcular nuestra intensidad de entrenamieto. 

Nombre % de 
intensidad 
de Fc máx 

Caracteristicas 
 

¿Qué se 
siente? 

Zona 1 
muy 

suave 

50-60 Mejora tu bienestar 
general y ayuda a 
recuperarte de 
entrenamientos más 
exigentes. 

Te resulta muy 
fácil. Podrías 
seguir 
haciéndolo 
durante horas. 

Zona 2 60-70 Desarrolla tu nivel de 
resistencia general, 
mejora la habilidad de 
tu cuerpo para utilizar 
la grasa como fuente 
de energía. 

Sigue 
resultándote 
fácil y cómodo. 
Podrías seguir 
haciéndolo 
durante horas. 

Zona 3 
moderada 

70-80 Mejora tu forma 
aeróbica, debido a la 
mayor presencia de 
oxígeno. 

Empezarás a 
respirar más 
fuerte y a notar 
un nivel de 
esfuerzo 
moderado. 

Zona 4 
intensa 

80-90 Mejora tu resistencia 
en velocidad y tu 
cuerpo usa 
carbohidratos como 
energía de forma más 
eficiente.  

Sentirás los 
músculos 
cansados y 
respirarás con 
dificultad. 

Zona 5 90-100 Mejora tu rendimiento 
máximo y no serás 
capaz de mantener ese 
ritmo por mucho 
tiempo. 

Te costará 
respirar y te 
sentirás 
exhausto. 

 



 
La fórmula de Karvonen nos ayuda a definir los rangos de 
entrenamiento según el objetivo que persigamos. Así para calcular las 
frecuencias cardiacas de entrenamiento debes realizar el siguiente 
calculo:  

Fc de entrenamiento: (FCM* – FCR*) x (% intensidad de trabajo) + FCR*  

*Frecuencia cardiaca máxima (FCM)= 220 - edad (es un valor teórico 
que sirve de referencia)  

*Frecuencia cardiaca en reposo (FCR)= es el resultado de tomarse las 
pulsaciones, durante un minuto, cuando llevamos un tiempo sin 
actividad.  

Cálculo de la frecuencia cardiaca de entrenamiento según el método 
de Karvonen  

Ejemplo: sujeto de 15 años  con una frecuencia cardiaca en reposo de 
70 latidos/min, desea realizar ejercicio a una intensidad del 80%  

Zona al 80% = (205-70)x 0,8 + 70 =  

Zona al 80% = 135x 0,8 + 70 =  

Zona al 80% = 108 + 70 =  

Zona al 80% = 178 latidos/min 
 

 
Actividad:  



1) Calcula de frecuencia cardiaca de entrenamiento al: 
a. 50%= 

 
 

b. 60%= 
 
 

c. 70%= 
 
 

d. 80%= 
 
 

e. 90%= 
 

2) Ejecuta el siguiente entrenamiento (adjunto) y comprueba en que 
zona de intensidad te encuentras. 

Rutina de entrenamiento 

Movilidad Articular: Ejecuta cada ejercicio durante 15 segundos. 

 

Circuito de entrenamiento: Ejecuta cada ejercicio durante 30 
segundos y descansa 10 entre ellos. El orden no debe alterarse.  



 

 

 

 

 

Flexibilidad: Ejecuta cada ejercicio durante 10 segundos. 



 

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

 

 

 

 

 

 

 


