
 

Guía de Trabajo N° 2: Frecuencia Cardíaca 

Unidad: Cualidades Físicas 
 

Nombre: _______________________________________________ 

Curso: 7mo Básico 

Fecha: 19 de Marzo 2020 

 

 

Objetivo: Conocer el concepto de frecuencia cardiaca, la manera de tomarla y como se 

calcula.  

 

 

¿Qué es la Frecuencia Cardíaca? 

Se llama frecuencia cardiaca al número de pulsaciones (latidos del corazón) por unidad de 

tiempo. Esta frecuencia suele expresarse en pulsaciones por minuto, cuyo número normal 

variará según las condiciones del cuerpo (si esta en actividad o en reposo). 

 

 

Toma de la frecuencia cardíaca  

La frecuencia cardiaca refleja la adaptación del sistema cardiovascular al ejercicio físico 

realizado. 

Para la toma de la frecuencia cardíaca se pueden utilizar tres zonas diferentes del cuerpo: 

muñeca, cuello o en el pecho (corazón). Suelen utilizarse dos o tres dedos centrales para 

contar las pulsaciones pero nunca el dedo pulgar ya que tiene pulsaciones propias. Lo 

normal es tomar el pulso en 15 segundos y multiplicar el resultado por 4 para obtener la 

frecuencia cardíaca en un minuto. 

La Frecuencia Cardíaca de los niños es superior a las de los adultos por motivos de 

desarrollo y maduración corporal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Cálculo de la frecuencia cardíaca máxima  

La frecuencia cardíaca máxima (fcm) puede determinarse de forma teórica y generalizada 

para todos los sujetos adultos a partir de las fórmulas: 

 

1) fcm = 220 – edad (en años)   Fórmula que es utilizada por su sencillez  

Ejemplo: un niño de 13 años sería: fcm = 220 -  13 = 207 ppm 

 

2) fcm = 210 – (0,65 x edad [en años]) 

Ejemplo: un niño de 13 años sería: fcm = 210 – (0,65 x 13) = 201 ppm 

 

En ambos casos se debe estimar un margen de más o menos 10 ppm 

Para un estudiante de unos 13 años se puede estimar su frecuencia cardíaca 

máxima aproximadamente entre 197 – 210 pulsaciones / minuto. 

 

Taller de Frecuencia Cardíaca 

 

- En base a lo anterior calcula con ambas fórmulas la frecuencia cardíaca máxima de 

al  menos 3 integrantes de tu familia para de esta manera estimar 

aproximadamente las pulsaciones por minuto  

 

- Del siguiente listado de actividades deberás tomar tu frecuencia cardíaca en 15 

segundos y luego ordenarlas de mayor a menor intensidad 

 

1. Ver televisión (después de ver 20 minutos) 

2. Lavar la loza  

3. Barrer  

4. Hacer la cama  

5. Bailar (después de bailar 15 minutos) 

6. Caminar 5 minutos  

7. Escuchar música (después de escuchar 10 minutos) 

8. Lavarse los dientes 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Autoevaluación: 

Luego de resolver la guía piensa y responde 

 

 

 Rojo: ¿qué no entendí? 

 

 Amarillo: ¿qué es lo que tengo que repasar? 

 

 Verde: ¿qué es lo que sé y puedo enseñar?  

 

 

 

 

 _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 

 _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 

 _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 


