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           NOMBRE                       APELLIDO PATERNO      APELLIDO MATERNO    
 

APRENDIZAJE ESPERADO: Practicar actividades físicas, demostrando comportamientos seguros y 
conocer función y método de frecuencia cardiaca 

INSTRUCCIONES: Leer instrucciones y realizar actividades 

 

1.- Leer Atentamente 
 
EL CORAZÓN, LOS LATIDOS Y EL EJERCICIO 

El corazón es el órgano encargado del bombeo de la sangre oxigenada a los tejidos del cuerpo. A la vez, el 

corazón es un musculo. El corazón produce latidos y estos son movimientos que efectúa el corazón para 
bombear la sangre. Una persona normal puede tener entre 60 a 80 latidos por minuto, aunque los niños pueden 

tener aun más por el tamaño de su corazón. 
 
La frecuencia de los latidos puede aumentar de acuerdo a las actividades que se estén realizando, por ejemplo, 

al caminar los músculos de las piernas necesitan mayor requerimiento de sangre, por lo que el corazón latirá 
más rápido y aumentara aun más si trotas o corres. 

 
Estos latidos se pueden medir a través de la frecuencia cardiaca, que es el numero de latidos por minuto y se 

mide a través del pulso que se puede sentir o identificar en dos sectores, en la muñeca izquierda (pulso radial) 

o en el cuello (pulso carotideo). 
 

2.- Repasemos.  Responde las siguientes preguntas 
 

1.- ¿Qué son los latidos? 
 
2.- ¿Cuál es la función del corazón? 
 
3.- ¿Cuántos latidos podemos tener? 

 
4.- ¿Qué es la frecuencia cardiaca? 

 
5.- Identifica los sectores en los que podemos tomar el pulso indicando el numero en la imagen que 
corresponde 
 

1 . Pulso Radial       2.- Pulso Carotideo 

 

 

 

___________  ___________   

 

 

 
 
 
 
 
3.- Continuemos. Leer Atentamente 
 
El número de pulsaciones depende de varios factores: los niños tienen más pulsaciones que los adultos ya 

que el corazón de los niños esta en desarrollo, pero a la ves que eres más adulto las pulsaciones máximas de 
tu cuerpo van disminuyendo. 
Cuando haces ejercicio, el numero de pulsaciones aumenta. Esto ocurre porque el corazón necesita bombear 

más sangre y más rápidamente. Cuando más intenso y fuerte sea el ejercicio, mayor será el número de 
pulsaciones. Haciendo ejercicio y con el tiempo irás bajando tu número de pulsaciones, esto sucede porque el 

corazón crece, y en cada latido bombeará más sangre disminuyendo la frecuencia cardiaca. 
El número máximo de pulsaciones se puede calcular restando a 200 la edad es decir, 200 menos tu edad. 

 
Calcula tu frecuencia cardiaca máxima: 200 - ________ = _________ 
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Para medir la frecuencia cardiaca, tenemos diferentes modalidades. La manera más fácil es contar la cantidad 

de latidos en 1 minuto y tenemos nuestra frecuencia cardiaca, pero existen otras formas como contar las 
pulsaciones en : 
    6 segundos y multiplicar por 10 
    15 segundos y multiplicar por 4 
    30 segundos y multiplicar por 2 
 

4.- Trabajemos.  Calcula las siguientes frecuencias cardiacas. Debes elegir una modalidad para 
medir la frecuencia cardiaca y realizar los ejercicios en la tabla, debes descansar 1 minuto entre 
cada ejercicio. 
 

FC REPOSO FC 1 MINUTO SALTANDO 
CUERDA 

FC 1 MINUTO 
HACIENDO 

SENTADILLA 

FC 1 MINUTO 
HACIENDO SKIPPING 

FC 5 MINUTOS 
DESPUES DE 

TERMINAR LOS 
EJERCICIOS 

     

 
 

    

 
 

5.- Encuentra las siguientes palabras: 
CARDIACA – CAROTIDEO – CORAZÓN – EJERCICIO – FRECUENCIA – MÚSCULO – ÓRGANO – PULSO 
– RADIAL – SANGRE 
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