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Módulo de autoaprendizaje Nº2 
Tema: Frecuencia cardiaca en reposo y post- actividad física.  

 

 
Importante señalar que es fundamental la higiene y cuidado personal al término 
de todas las actividades físicas.  
 

El término de frecuencia cardíaca puede sonar como algo muy técnico, sin embargo, se trata de 

una simple medida que consiste en determinar la cantidad de veces que late el corazón en un 

determinado tiempo.  

¿Por qué es importante? Conocer nuestra frecuencia 

cardíaca resulta fundamental tanto si practicamos 

algún deporte en particular como si no, ya que es un 

indicador de nuestra salud cardíaca. En el deporte, 

conocer la frecuencia cardíaca es de gran utilidad ya 

que nos dice mediante números y objetivamente cómo 

nos estamos adaptando a un nuevo deporte o una 

nueva sesión de entrenamiento. Todas las personas 

que realizan actividad física moderada deben tener en 

cuenta cuál es la frecuencia cardíaca normal, de 

acuerdo a su edad y la constancia con que hacen ejercicio. 

La frecuencia cardíaca se expresa normalmente en pulsaciones por minuto la cual oscila entre 

60 y 100 latidos en las personas adultas. Sin embargo, existen diferentes factores que afectan 

dicha frecuencia, como por ejemplo la edad, la hora del día, la temperatura o la genética. Estos 

factores alteran nuestras pulsaciones y hacen que la frecuencia aumente o disminuya. 

Objetivo  Conocer y aplicar la frecuencia cardiaca en reposo y post 
actividad física mediante la investigación y ejecución de ejercicios 
físico con el fin de conocer el estado individual y llevar un control 
de la condición física.  

Instrucciones   Leer el texto sobre frecuencia cardiaca e investigar sobre 
los niveles de actividad física y responder las preguntas 
que se señalan.  

 Al final de toda la aplicación de los ejercicios tener una 
buena elongación y alimentación que sea saludable.  

 Realizar tres veces por semana el circuito del sistema 
anaeróbico, para ir registrando el avance del estado físico. 

 Anotar las dudas y consultas que se presentaron, para 
trabajarlas en sesiones presenciales y virtuales.  
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Cabe destacar que los latidos del corazón no son iguales en todas las personas, depende mucho 

del estilo de vida que lleva cada una. Los valores normales de la frecuencia cardiaca varían 

dependiendo si la persona está en reposo o si está ejercitándose. 

La frecuencia cardíaca: Es el número de contracciones del corazón o pulsaciones por unidad de 

tiempo. Su medida se realiza en unas condiciones determinadas (reposo o actividad) y se 

expresa en latidos por minutos. La frecuencia cardiaca o el pulso varían dependiendo el nivel 

de actividad física. Por eso puede hablarse de distintos tipos de frecuencia cardiaca. Estos tres 

tipos de frecuencia cardíaca son:  

1 - Frecuencia cardiaca basal o en reposo.  

2 - Frecuencia cardiaca máxima.  

3 - Frecuencia cardiaca de entrenamiento.  

 

¿Qué es la frecuencia cardiaca máxima?  

Es un límite teórico que corresponde al máximo de pulsaciones que se alcanza en una prueba 

de esfuerzo sin comprometer la salud. Esto varía con la edad y depende del sexo de la persona. 

Para determinar tu frecuencia máxima realiza esta fórmula:  

HOMBRES FC MAX: 220 – EDAD =  

MUJERES FC MAX: 226 – EDAD =  

¿Cómo tomarte tu frecuencia cardiaca?  

Tenemos básicamente dos sitios, en el cuello “pulso carotídeo “y en la muñeca "pulso radial”. 

Realmente se puede tomar en cualquier sitio donde una arteria puede ser presionada por un 

hueso o un músculo. En el deporte se usan estas dos formas de sencillez y facilidad de palpación. 

Las pulsaciones en el cuello son mucho más fáciles de notar ya que la arteria carótida es más 

grande que la radial; normalmente es la mejor zona para que los deportistas controlen su 

frecuencia cardíaca. 

"El pulso generalmente se expresa en latidos por minuto. Por ejemplo, unas pulsaciones de 70 

latidos por minuto significan que el corazón late 70 veces en un minuto" 
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Actividad n°1 Según recientes estudios, la frecuencia de cardíaca puede oscilar de diferentes 

formas en las personas, a continuación, deberás investigar el promedio de la frecuencia 

cardiaca en los diferentes niveles de actividad física. 

Nivel de actividad física Promedio Frecuencia cardiaca 

Adulto sedentario en reposo  

Adulto sedentario realizando 

ejercicio aeróbico 

 

Deportista amateur en reposo  

Deportista amateur realizando 

ejercicio aeróbico 

 

Atleta en reposo  

Atleta realizando ejercicios 

aeróbicos 

 

 

Actividad n°2 Responder las siguientes preguntas: 

a- ¿Cuál es la importancia de la frecuencia cardiaca? 

b- ¿Todos los seres humanos tenemos la misma frecuencia cardiaca?  Justifique su 

respuesta. 

 

 

 

 

 

Actividad n°3 Desarrollar el siguiente circuito práctico, tomando todos los resguardos posibles 
para no sufrir ningún tipo de accidente, entre cada estación debe haber un descanso de 50 
segundos y debe realizar el circuito completo 3 veces, terminado una serie completa, es el 
momento de hidratarse y descansar por unos minutos para repetir nuevamente el circuito. 

  

Estaciones Descripción de las estaciones Material de apoyo 

1 Realizar  un calentamiento de 5 minutos, 

con el fin de preparar los músculos para 

ejercicios de mayor intensidad. 
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2 Deberán  ubicar 5 sillas en una hilera, con el 

respaldo ubicado en el suelo, separadas 

entre sí, a una distancia de 40 centímetros y 

tendrán que realizar saltos a pies juntos, 

desde el punto de inicio, ida y vuelta, 

ejecutando 1 repetición. 

 

3 Siguiendo la misma estructura del ejercicio 

anterior, realizar saltos con un pie, desde el 

punto de inicio con pie derecho y de regreso 

con pie izquierdo, ejecutando 1 repetición. 

4 Sostener  dos botellas con agua, una en cada 

mano de 2 o 3 litros y realizar ejercicios de 

bíceps, 15 repeticiones por brazo. 

 

5 Luego se ubicaran en una  silla colocando 

las manos a los lados del cuerpo con los 

dedos mirando hacia delante, colocando los 

pies en el suelo, donde tengamos 

estabilidad y deberán subir y bajar 8 veces.  
 

6 Por último, realizar carreras cortas de 7 

metros, ida y vuelta a máxima velocidad.  

 

  

*Antes y después de los ejercicios, deberán tomar su frecuencia cardiaca y registrar en el 

siguiente cuadro: (Esto les ayudara a llevar un control de su frecuencia cardiaca). 

FC reposo        FC post- actividad física  

  

 

Actividad N°4 Explica en las siguientes líneas las sensaciones y dificultades que se 

presentaron mediante la ejecución de los ejercicios. 
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Solucionario: 

 

Actividad n°1 

Adulto mayor en reposo: entre 70 y 90 pulsaciones por minuto 

Adulto sedentario: entre 110 y 130 pulsaciones por minuto 

Deportista amateur en reposo: entre 60 y 80 pulsaciones por minuto 

Deportista amateur realizando ejercicio aérobico: entre 120 y 140 pulsaciones por minuto 

Atleta en reposo: entre 40 y 60 pulsaciones por minuto. 

Atleta realizando ejercicios aeróbicos: entre 140 y 160 pulsaciones por minuto. 

 

Actividad n°2 

a. Es de gran utilidad ya que nos dice mediante números y objetivamente cómo nos estamos 

adaptando a un nuevo deporte o una nueva sesión de entrenamiento. 

b. Esto varía con la edad y depende del sexo de la persona, también del nivel de actividad 

física. 

 

Actividad n°3  

Aplicar correctamente las indicaciones de ejecución de los ejercicios físicos y tener claridad de 

realizar las cantidades señalas, aun que se haga un poco difícil, la perseveración y constancia 

tiene sus frutos.  


