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Módulo de autoaprendizaje Nº7 
Tema: Frecuencia cardiaca, estado de recuperación y condición física. 

 
 

Objetivo  Conocer la frecuencia cardiaca y el estado de recuperación, mediante la 
práctica de una rutina combinada de ejercicios físico, para adquirir una 
mejor condición física y mejorar el rendimiento individual.  

Instrucciones   Realizar las actividades teóricas y practica en el módulo. 
 Ver cada uno de los ejercicios antes de ejecutar, para desarrollarlo de 

forma correcta, evitando accidente o una mala ejecución. 
 Llevar un registro de la toma de frecuencia cardiaca, para ver si existe 

una mejora o un estancamiento en el resultado físico.  
 Al final de toda la aplicación de los ejercicios tener una buena 

elongación y alimentación que sea saludable.  
 Realizar tres veces por semana la rutina de ejercicios, para ir 

registrando el avance del estado físico. 
 Registrar las dificultades o dudas para resolver en las sesiones 

virtuales.  

 
Importante señalar que es fundamental la higiene y cuidado personal al 

término de todas las actividades físicas. 
 

La frecuencia cardiaca (Fc) se define como las veces que late corazón por unidad de tiempo. 

Normalmente se expresa en pulsaciones por minuto. Es un valor muy importante en el deporte 

ya que nos dice numérica, objetiva y rápidamente cómo está actuando nuestro cuerpo ante un 

esfuerzo. También nos permite conocer el grado de intensidad del ejercicio que estamos 

realizando. 

La frecuencia cardiaca 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 en estado de reposo indicando una mejor 

condición física y consiguiendo que nuestro corazón 

realice menos esfuerzo a lo largo de toda la vida, 

podríamos afirmar que el ejercicio físico puede “alargar 

la vida de nuestro corazón”. Un deportista en reposo 

puede perfectamente tener entre 40-50 pulsaciones por 

minuto. Los deportistas y especialmente los de fondo (ejercicio de larga duración) tienen unas 

pulsaciones en reposo muy por debajo de los no entrenados, también se adaptan más 

rápidamente al esfuerzo y después de un ejercicio recuperan el estado inicial igualmente más 

rápido que los no entrenados. 
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¿Cómo tomar las pulsaciones por minuto? 

El pulso se puede tomar en cualquier arteria superficial que pueda comprimirse contra un 

hueso. 

 

Los sitios más fáciles para identificar el pulso son: 

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

Si quieres saber la cantidad de latidos por minutos que tiene tu corazón, tendrá que tomar el 
pulso en cualquiera de los sitios ya mencionado, durante 15 segundo y luego multiplicarlo el 
resultado por 4, ejemplo:  22 pulsaciones (15 segundos) x 4= 88 pulsaciones por minutos  
 
Cómo calcular la frecuencia cardiaca máxima de una persona:(fórmula karvonen) 
FCM= 220 - edad (en hombre) 
FCM= 226 - edad (en mujeres) 
 
Actividad n°1. Deberás tomar la frecuencia cardiaca en reposo y calcular la FCM, y registrarla 
en el siguiente cuadro:  

Frecuencia en reposo   

Frecuencia Máxima  

 
Estado de recuperación 
La mayoría de los atletas saben que descansar lo suficiente después del ejercicio es esencial 
para el rendimiento de alto nivel, pero todavía hay mucha gente que hace deporte de manera 
habitual que se siente culpable por tomarse un día libre. Pero no descansar es un error. El 
cuerpo se repara y se fortalece a sí mismo en el tiempo de descanso entre los entrenamientos, 
y el entrenamiento continuo puede debilitar hasta a los deportistas más fuertes. 
 
Los días de descanso son esenciales para el rendimiento deportivo por varias razones. Algunos 
son fisiológicos y otras son de tipo psicológico. El descanso es físicamente necesario para que 
los músculos puedan repararse, reconstruirse y fortalecerse. En el plano psicológico, el 
descanso es beneficioso para balancear las ocupaciones, atender a las relaciones personales, 
liberar la mente de la presión de los objetivos deportivos, etc. 
 

El tiempo de recuperación: el tiempo de recuperación en 
cualquier programa de entrenamiento es importante 
porque este es el momento en el que el cuerpo se adapta a 
la tensión del ejercicio y tiene lugar el efecto real del 
entrenamiento. La recuperación también permite al 
cuerpo reponer las reservas de energía consumidas 
y reparar los tejidos dañados. El ejercicio o cualquier otro 
trabajo físico provocan cambios en el cuerpo, como la 

En el cuello (carotídeo) En la muñeca (radial) 
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ruptura del tejido muscular y el agotamiento de las reservas de energía (glucógeno muscular), 
así como la pérdida de líquidos. Sin tiempo suficiente para reparar y reponer, el cuerpo 
continuará consumiendo energía y tendrá que realizar ajustes poco convenientes para 
adaptarse a ese ejercicio intensivo. 
 

Actividad n°2 con la información leída anteriormente, deberán responder las siguientes 

preguntas: 

a. Al realizar 6 veces a la semana actividad física, ¿mejor será mi resultado? 

 

 

 

 

 

b. ¿Cuál será la intensidad de ejercicio en una persona obesa? ¿Cuántos días de descanso 

necesita para la recuperación? 

 

 

 

 

 

 

 

c. ¿Cuál será el rendimiento cuando un musculo esta descansado? 

 

 

 

 

 

 

Actividad n°3  

Con los contenidos de los módulos anteriores y este módulo, tenemos el conocimiento de cómo 
realizar una rutina del tren inferior y superior, además conocemos e identificamos cada 
musculatura que actúa. A continuación, se presentará una rutina combinada de ambos, con un 
nivel de dificultad elevado, tomar el resguardo posible y seguir los siguientes indicadores:  

Ejecución de una rutina combinadas de ejercicios del tren inferior y superior, en donde lo 

podrás encontrar en el siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=DKbV1sqcTkw&t=774s 

 

 Antes de realizar la rutian de ejercicios, debe realizar un calentamiento (5 
minutos), movilidad articular y elongación general de cada zona del cuerpo. 

 Al momento de realizar los ejercicios tener claridad sobre el descanso entre cada 
uno de ellos, tratar de seguir la ejecución del tiempo en el video. Si se siente muy 
cansado, reduzca la velocidad o realice una pausa durante la rutina.  

 Al principio y al final de cada rutina debe existir presencia de toma de frecuencia 
cardiaca.  

https://www.youtube.com/watch?v=DKbV1sqcTkw&t=774s
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 Como último, debe realizar una elongación de todos los grupos musculares.  
 Se debe realizar 3 veces por semana la rutina de ejercicios.  
 Registre   las sensaciones y dificultades que se le presentaron al momento de 

realizar la rutina y debe hidratarse en cada descanso. 
 
Autoevaluación: A través de la siguiente pauta podrás lograr identificar cuales fue tu nivel de 
logro en este módulo: 

Indicador Sí  No  

Existen presente de toma de frecuencia cardiaca en reposo y cálculo de la frecuencia 
cardiaca máxima.  

  

Logra responder de forma clara las preguntas planteadas.   
Realiza un calentamiento antes de la rutina.   
Existe presencia al principio y al final de toma de frecuencia cardiaca.    
Mantiene el ritmo de ejecución durante la práctica de actividad física con el apoyo del 
video.  

  

Realiza registro en el cuaderno de las sensaciones y dificultades que se presentaron.    
Mantiene un lugar limpio y ordenado para realizar la rutina.   
Logra realizar 3 veces por semana los ejercicios   
Existe una hidratación en cada momento de la rutina.    

*Se presenta el indicador Sí en 8 oportunidades, quiere decir que, el módulo esta realizado 

correctamente. En el caso que no sea así, tendrán que fortalecer el módulo nuevamente.  

Solucionario: 

Actividad n°1 Ejemplos: un joven de 17 años, cálculo su frecuencia en reposo durante 15 

segundos y su resultado fue 18 pulsaciones: 

 

Frecuencia carda en reposo  

Frecuencia en reposo  18x4= 72 pulsaciones por minuto 

Frecuencia Máxima 17-220= 203 

 

Actividad n°2  

a. Existe la tendencia a creer que cuanto más ejercicio se realice, mejor será el resultado, pero 

no siempre es así. Ejercitarse seis días a la semana sin realizar pausa alguna, acabará 

consiguiendo el objetivo totalmente contrario a lo que se pretende. Existirá presencia de fatiga 

muscular y cansancio, lo que acarreará lesiones frecuentes. 

 

B. Si se considera que la actividad física en una persona obesa debe ser de baja intensidad, dos 

o tres días de descanso podrían ser buenos, y a medida que se acostumbre, se buscara que el 

descanso sea un poco menor. 

 

C. Se debiese entrenar una vez a la semana cada grupo muscular. Cuando un músculo está 

descansado rendirá mucho más a la hora de entrenar y se le podrá exigir más. Por esto, es 

necesario que la recuperación sea completa y poder obtener los mejores resultados. De esta 

manera el músculo se adapta al último trabajo realizado ganando fuerza o volumen y 

preparándose para el próximo nivel de exigencia. 

 

https://cuidateplus.marca.com/enfermedades/lesiones.html
https://cuidateplus.marca.com/enfermedades/digestivas/obesidad.html.html

