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Módulo de autoaprendizaje Nº3 
Tema: Frecuencia cardiaca y habilidades específicas. 

 
Objetivo Conocer la frecuencia cardiaca a través de la ejecución de habilidades 

específica mediante una rutina de ejercicios, para adquirir conocimiento del 
autocuidado y mejorar la condición física  

Instrucciones   Leer el texto sobre frecuencia cardiaca y calcular en reposo y al 
final del entrenamiento.  

 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 aeróbico, para 
ir registrando el avance del estado físico. 

 Anotar todas las dudas y consultas para poder resolverlas en las 
sesiones virtuales.  

 

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

Frecuencia cardiaca 

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

tiempo. Se mide en condiciones bien determinadas y se expresa en pulsaciones por minuto a 

nivel del corazón. En reposo bombea la menor cantidad de sangre necesaria, porque no está 

haciendo ejercicio. Si está sentada/o o tumbada/o, y no está enfermo/a, su frecuencia 

cardíaca suele estar entre 60 (latidos por minuto) y 100 (latidos por minuto).  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".  

Tenemos básicamente dos sitios, uno en el cuello (pulso carotideo) y otro en la muñeca (pulso 

radial). Realmente se puede tomar en cualquier sitio donde una arteria pueda ser presionada 

sobre un hueso o un músculo. En el deporte se usan estas dos formas por su sencillez y su 

facilidad de palpación. Las pulsaciones en el cuello son mucho más fáciles de notar ya que la 

arteria es más grande, menos en casos médicos normalmente es la mejor zona para que los 

deportistas controlen su frecuencia cardíaca. 

Tomarse el pulso en el cuello en la carótida 

Las carótidas son arterias que van por los dos lados del cuello, 

por lo que con dos dedos el índice y el medio presionas 

ligeramente en uno de los lados del cuello hasta notar las 

pulsaciones. Lo normal para un diestro es usar los dedos de la 

mano derecha y tomarse las pulsaciones en el lado izquierdo 

del cuello.  
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Cuando se está haciendo deporte y se quiere conocer las pulsaciones durante o después de un 

ejercicio, ya que están bajan cuando paras, lo normal es tomarse las pulsaciones en quince (15) 

segundos y luego multiplicarlo por cuatro. FCreposo x 4=? 

Ejemplo: 16 x 4= 64 

- EL MÉTODO ASTRAND 

Con una sencilla fórmula, puedes calcular tu frecuencia cardíaca máxima. Para mujeres es 226 

– tu edad y para hombres, 220 – tu edad.  

Por ejemplo, la frecuencia cardíaca máxima de una mujer de 35 años es de 191 latidos por 

minuto. Para trabajar el fondo, entre el 60 y 75% de tu FCM, durante la sesión de marcha 

debería tener una frecuencia de entre 115 y 143 latidos (191x60%=115, 191x75%=143). 

Actividad n°1 Calcular la frecuencia cardiaca en reposo y al final de los ejercicios planteados 

en este módulo. 

Frecuencia cardiaca (cálculo) Reposo Al final del ejercicio 

 

 

  

 

Habilidades motrices específicas a través de la práctica 

Se denominan habilidades especializadas o complejas, a las técnicas deportivas o combinación 

de habilidades motrices básicas. Lo particular de esta forma de ver a las habilidades motoras 

pasa por ubicar a las “habilidades específicas” como nexo entre las habilidades básicas y las 

habilidades deportivas (especializadas y complejas). 

En todos los deportes encontramos carreras, saltos, giros, lanzamientos, manipulaciones de 

objetos con las manos, con la cabeza o con otros objetos (raqueta). Sin ir más lejos la bandeja 

de básquet, el remate de vóley, o el tiro en suspensión de hándbol resultan de la combinación 

de carrera, salto y lanzamiento. 

¿A dónde queremos llegar? A la conclusión que las habilidades motoras especializadas (para 

muchos, habilidades específicas o deportivas), son la consecuencia directa de la combinación 

de habilidades básicas, esas que se aprehendieron en edades tempranas y que luego de 

especificarse (aún sin orientación a ningún deporte o ámbito particular), adoptaron una forma 

de manifestación que está condicionada por un reglamento y un contexto que la reconocen. 

En las personas, desde el nacimiento surgen una serie de movimientos que responden a la 

solución de sus necesidades fundamentales. Movimientos reflejos, patrones básicos de 

movimiento, como el gateo, arrastrarse, reptar, etc., Habilidades Motrices Básicas como el 

caminar, correr, saltar, lanzar, atrapar, etc., Habilidades Específicas como la danza, los gestos 

deportivos y las destrezas necesarias para la actividad laboral, y, actividades especializadas 
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como las habilidades que requieren desarrollarse para la dedicación exclusiva a alguna 

actividad o función específica, ya sea en la vida deportiva, laboral o en el ocio. 

Actividad n°2 Se presentan dos links, en los cuales deberán realizar la ejecución de los 
ejercicios planteados en los videos, a continuación, se darán las indicaciones de ejecución de las 
diversas actividades: 
Indicaciones 

 Antes de realizar el circuito de ejercicios, debe hacer movilidad articular de cada 

zona del cuerpo. 

 Al momento de realizar los ejercicios, el descanso es el que está estipulado en el 

video, tratar de seguir la ejecución del tiempo en el video. Si se siente muy cansado 

reduzca la velocidad o intensidad del ejercicio.  

 Debe hidratarse en cada descanso. 

 Al final realizar la medición de pulsación y frecuencia cardiaca. 

 Como último, debe realizar una elongación de todos los grupos musculares.  

 
Links de ejecución de ejercicios.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=IRXq1uTMMDs 

https://www.youtube.com/watch?v=ywdWDg2uU40 

 
Actividad n°3 tendrán que seleccionar 7 ejercicios de los videos y nombrar las habilidades que 
se presentan, esto le s ayudara a conocer e identificar las habilidades que están desarrollando.  
 

Nombre o explicación del ejercicio Habilidades básicas o específicas que se 
desarrollan 

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  

 
A través de la siguiente pauta podrás lograr identificar cuales fue tu nivel de logro en esta 
actividad: 

Actividades Si No 

Logra calcular su frecuencia cardiaca en reposo y luego de la actividad.   

Logra mantener el tiempo de ejecución en los ejercicios planteados.    

Respeta la ejecución como se plantea en el video.   

Existe una hidratación durante la ejecución del circuito.   

Tiene precaución con su seguridad al momento de realizar los juegos.    

Identificar las habilidades básicas y específicas en los ejercicios seleccionado   

 

https://www.youtube.com/watch?v=IRXq1uTMMDs
https://www.youtube.com/watch?v=ywdWDg2uU40

