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Objetivo de  aprendizaje: Desarrollar la resistencia cardiovascular, la fuerza, velocidad y la 
flexibilidad para alcanzar una condición física saludable, considerando: frecuencia cardiaca, 
intensidad, tiempo de duración y  recuperación. 
 
Habilidades: Desarrollan la condición física, utilizando en su plan de entrenamiento los 
principios de frecuencia, intensidad, recuperación,progresión, duración y tipo de actividad. 
 
Objetivo: Saber como tomar la F.C. y la importancia de conocer los paramatero después del 
ejercicio intenso. 

 
 
 

Frecuencia Cardíaca 
 
Es el número de veces que el corazón late durante cierto periodo, por lo general un minuto. La 
frecuencia cardíaca se puede sentir en la muñeca, el lado del cuello, la parte de atrás de las 
rodillas, la parte de adelante de los pies, la ingle y otros lugares del cuerpo donde haya una 
arteria cerca de la piel.. La medición de la frecuencia cardíaca proporciona información 
importante sobre la salud de una persona. También se llama pulso. 
 
 
 
 
 
¿Cuál es la frecuencia cardíaca normal en reposo? 
Una frecuencia cardíaca en reposo normal para los adultos oscila entre 60 y 100 latidos por 
minuto. 
 



Generalmente, una frecuencia cardíaca más baja en reposo implica una función cardíaca más 
eficiente y un mejor estado físico cardiovascular. Por ejemplo, un atleta bien entrenado puede 
tener una frecuencia cardíaca en reposo normal cercana a 40 latidos por minuto. 
 
Para medirte la frecuencia cardíaca, simplemente mídete el pulso. Colócate el dedo índice y 
mayor en el cuello al lado de la tráquea. Para tomarte el pulso en la muñeca, coloca dos dedos 
entre el hueso y el tendón sobre la arteria radial, que se encuentra en el lado del pulgar de la 
muñeca. 
 
Cuando sientas el pulso, cuenta el número de latidos en 15 segundos. Multiplica ese número 
por cuatro para calcular tus latidos por minuto. 
 
 
 
Ten en cuenta que muchos factores pueden influir en la frecuencia cardíaca, incluidos los 
siguientes: 
 
Edad 
Niveles de condición física y de actividad 
Ser fumador 
Tener enfermedades cardiovasculares, colesterol alto o diabetes 
Temperatura del aire 
Posición del cuerpo (de pie o acostado, por ejemplo) 
Emociones 
Tamaño del cuerpo 
Medicamentos 
Aunque hay un amplio rango de normalidad, una frecuencia cardíaca inusualmente alta o baja 
puede indicar un problema subyacente. Consulta a tu médico si tu frecuencia cardíaca en 
reposo está constantemente por encima de 100 latidos por minuto (taquicardia) o si no eres 
un atleta entrenado y tu frecuencia cardíaca en reposo está por debajo de 60 latidos por 
minuto (bradicardia), especialmente si tienes otros signos o síntomas, como desmayos, mareos 
o dificultad para respirar. 
 
 
https://www.mayoclinic.org/es-es/healthy-lifestyle/fitness/expert-answers/heart-rate/faq-
20057979 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frecuencia cardíaca máxima 
 
 

Es el valor mas elevado de pulsaciones por minuto al que tu corazón es capaz de bombear bajo 
la máxima presión. 
Para estimar la FCM se utiliza la siguiente fórmula: 

- Varones: 220 – edad 
- Mujeres: 226 – edad 

https://www.mayoclinic.org/es-es/healthy-lifestyle/fitness/expert-answers/heart-rate/faq-20057979
https://www.mayoclinic.org/es-es/healthy-lifestyle/fitness/expert-answers/heart-rate/faq-20057979


Después de realizar un ejercicio intenso, toma tus pulsaciones durante 15 segundos y 
multiplícalo por cuatro. Y luego haz la comparación con el resultado de la fórmula. 
 

 
Frecuencia cardíaca de recuperación 

 
Tu frecuencia cardíaca de recuperación – como un indicador de estado físico general – refleja 
lo rápido que puede el corazón volver a su nivel normal después de una actividad física. En el 
caso de esfuerzos poco intensos, la frecuencia cardíaca vuelve a la normalidad relativamente 
rápido, mientras que tarda más en recuperarse de intensidades altas. Esto se debe a la 
capacidad del cuerpo para enfrentarse a la falta de oxígeno. 
 
 

 
 
 
 

Cuestionario 
 

1- Estudiantes registra la siguiente información, después de ver el video de trabajo. 
A) Frecuencia cardiaca________ 
B) Frecuencia cardiaca máxima _________ 
C) Frecuencia cardiaca recuperacion________ 

 
2- ¿ Que te pareció trabajar con estos videos de apoyo? 
3- ¿Cómo te resulto seguir las instrucciones? 
4- Define F.C. (frecuencia cardiaca) 
5- ¿ que factores influyen en la  F.C.? 
6- ¿ Que indica el tiempo de recuperación, pos ejercicio? 
7- Define frecuencia cardiaca máxima y aplica su fórmula con tus datos. 

 
 
 
 
 
 
 


