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I. OBJETIVO 
 

1. Conocer cómo se realiza la medición de frecuencia cardiaca y sus 
efectos en el ejercicio físico. 

 
 

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. 
 ENTRENAMIENTO FÍSICO. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Frecuencia cardiaca y entrenamiento 
 
El corazón late para enviar sangre a todas las partes del cuerpo. Esta 
sangre está cargada de oxígeno y nutrientes que es lo que los músculos 
necesitan para funcionar. 
 
 

 
 
 

La frecuencia cardiaca (FC) es el número de veces que el corazón se 
contrae en un minuto, y es importante conocer su comportamiento entre 
otras razones, por su utilidad práctica como un índice de intensidad para 
dosificar el ejercicio físico. En reposo depende de la genética, del sexo, 
de la edad, del estado físico, del estado psicológico, de la postura, de 
las condiciones ambientales, etc. pero diversos estudios afirman que en 
un adulto se puede dar como valores medios entre 60-80 lpm (latidos 
por minuto).  

Realizar ejercicio físico reduce los latidos por minuto del corazón, 
obteniendo una mejor condición física y consiguiendo que nuestro 
corazón realice menos esfuerzo a lo largo de toda la vida. 

 

 



 ¿Cómo tomar las pulsaciones por minuto? 

El pulso se puede tomar en cualquier arteria superficial que pueda 
comprimirse contra un hueso. Los sitios o zonas donde se puede tomar 
el pulso son:  

 En la sien (temporal) 
 En el cuello (carotídeo) 
 Parte interna del brazo (humeral) 
 En la muñeca (radial) 
 Parte interna del pliegue del codo (cubital) 
 En la ingle (femoral) 
 En el dorso del pie (pedio) 
 En la tetilla izquierda de bebes (pulso apical) 
 En el pecho, sobre el corazón (precordial) 

Los sitios donde aprenderemos a tomar el pulso son: 

 En el cuello (carotídeo) 

 

 En la muñeca (radial) 

 



 Palpa la arteria con tus dedos índice, medio y anular. No palpes 
con tu dedo pulgar ya que este tiene pulsación propia y te podrá 
confundir.  
 

 No ejerzas presión excesiva, porque no se percibe 
adecuadamente. 
 

 Si estás en reposo toma el pulso durante un minuto completo 
usando un cronómetro.  
 

 Si quieres saber la FC durante el ejercicio toma el pulso durante 
el siguiente tiempo:  

 10 seg y se multiplica por    6  = 

 15 seg y se multiplica por    4  = 

 20 seg y se multiplica por    3  = 

 30 seg y se multiplica por    2  = 

 

Actividad: 

1) Mide tu frecuencia cardiaca en reposo. 
2) Ejecuta la rutina de entrenamiento (adjunta) día por medio y 

registra los datos de tu frecuencia cardiaca al finalizar: 

 Movilidad articular 

 Circuito de entrenamiento. 

 Ejercicios de relajación (Flexibilidad). 
3) ¿Por qué la frecuencia cardiaca va cambiando constantemente 

durante las distintas actividades? 
 

 Día 1 Día 3 Día 5 Día 7 

Fc reposo 
 

    

Fc mov. 
articular 

    

Fc circuito 
de ent. 

    

Fc 
flexibilidad 

    



Movilidad Articular: Ejecuta cada ejercicio durante 15 segundos. 

 

 

Circuito de entrenamiento: Ejecuta cada ejercicio durante 45 
segundos, descansa 15 y continúa con el siguiente. Al realizarlos todos  
descansa 1 minuto y repite la serie 2 veces más.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

1)SKIPPING 

 

2)PLANCHA 

 

3)SENTADILLA 

 

4)FLEXIÓN  

 



 
 

Flexibilidad: Ejecuta cada ejercicio durante 15 segundos. 

 


