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FICHA DE TRABAJO NÚMERO 3 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

CURSO:                                   FECHA DE ENTREGA: 

CONTROL DE NUESTRO ESFUERZO A TRAVÉS DE LA FRECUENCIA CARDIACA: 

LA ZONA DE ACTIVIDAD SALUDABLE: 

Introducción 

Para alguna de las tareas prácticas que vamos a realizar este curso, es necesario que 

sepas “tomarte las pulsaciones” para controlar el esfuerzo que realizas. 

Las pulsaciones son los golpecitos que notamos cuando 

colocamos la mano o los dedos en el pecho sobre el corazón o 

en el cuello. Esos golpes más o menos acompasados que 

notamos están motivados por las contracciones del corazón 

que da lugar a la circulación de la sangre por el organismo. 

¿Cuántas pulsaciones tenemos? 

Se miden en pulsaciones por minuto (ppm) y el número varía dependiendo de la 

edad  (los bebés las tienen más altas que las personas adultas) la condición física o 

nivel de entrenamiento (una persona que haga ejercicio, que esté entrenada, las 

tendrá siempre más bajas que otra que no haga ninguna actividad física), de la 

actividad que se esté realizando (sentado se tendrán las pulsaciones más bajas que 

corriendo), etc. 

En situaciones normales podemos dar como cifra habitual de pulsaciones entre 60 y 90 

por minuto.  

¿Por qué varían? 

Siempre que la persona “rompa” su situación de normalidad, 

las pulsaciones subirán. Si pasamos de estar sentados a 

correr, nuestro organismo en general necesitará más gasolina, 

más combustible para ir más rápido. Ese combustible nos lo aporta la sangre que nos 
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llegará en más cantidad debido al mayor ritmo (más velocidad) de contracción del 

corazón: aumentan las pulsaciones. 

Además de la actividad física, puede haber otras situaciones que aumenten nuestras 

pulsaciones: nervios, fiebre, un susto, etc. 

¿Por qué debemos saber tomarnos las pulsaciones? 

El conocer qué pulsaciones tenemos en un momento dado, nos dirá si estamos 

trabajando correctamente nuestra resistencia o si estamos 

“pasados”. Nos permitirá también ver nuestra capacidad de 

recuperación, es decir, darnos cuenta si después de un esfuerzo 

intenso, nuestro organismo se recupera bien, si vuelve rápido a su 

situación de normalidad.  

De alguna forma, nuestras pulsaciones van a ser como el termostato o el 

cuentarrevoluciones de un coche que nos permite conocer la situación o estado del 

motor. 

La zona de actividad (ZA) 

Nos ayuda a configurar nuestra actividad 

física para que ésta se desarrolle dentro de 

unos límites que nos permitan alcanzar unos 

objetivos determinados. Así, en función de  

las pulsaciones a las que nuestro corazón esté 

trabajando, los efectos en nuestro cuerpo 

serán diferentes. Existe por tanto un límite 

de pulsaciones a partir del cual la actividad física es considerada como perjudicial y por 

tanto debemos evitar sobrepasar para evitar daños. 

La elección de la frecuencia cardíaca FC a la que debemos entrenar no es al azar, 

según nuestro objetivo, optaremos por una u otra  
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Zona Cardíaca de Seguridad 

(50/60%). Es utilizada por 

aquellas personas que 

comienzan un plan de 

entrenamiento cardiovascular.  

Zona de control de peso 

(60/70%). Es utilizada para 

toda aquellas personas que 

quieran perder peso, es aconsejable realizar actividades en esta intensidad durante al 

menos 45 minutos, recordemos que los primeros 20 minutos de trabajo aeróbico se 

utiliza como combustible los hidratos de carbono y después de dicho período estos se 

consumen y se comienza a quemar grasas 

Zona aeróbica (70/80%). Es la mejor opción para quienes quieran mejorar la 

capacidad aeróbica pulmonar, el entrenamiento debe durar al menos 20 minutos y 

practicarlo entre 3 y 4 veces por semana. 

Zona umbral anaeróbica (80/90%). Mejora la capacidad anaeróbica queda 

restringida para personas con muchos meses de entrenamiento, no la recomendamos 

para quienes empiecen a realizar ejercicio físico. 

Zona de peligro (90/100%). Exclusiva para atletas con años de entrenamiento, y 

con controles médicos periódicos, los principiantes deben abstenerse completamente 

de realizar ejercicios submáximos y máximos como el aquí descrito 
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LA ZONA DE ACTIVIDAD FÍSICA SALUDABLE 

Cuando realices ejercicio físico debes cuidar que tus pulsaciones se encuentren entre el 60% y el 
80% de la frecuencia cardiaca máxima (FCM). A esta zona se le conoce como “zona de actividad” 
(ZA). 
La frecuencia cardiaca máxima (FCM), es el número máximo teórico de pulsaciones que puede alcanzar 

un corazón sano.  
Para calcular la FCM se utiliza la siguiente fórmula:  FCM  = 220 - Edad alumno = pulsaciones/ minuto 

Actividad 1. Calcula tu FCM en base a la fórmula anterior. 

FCM = 220-………=……….          

Actividad 2. Calcula cuál es tu zona de actividad.(ZA) 
FCM…………..X 0’60=…………….pulsaciones por minuto 

FCM…………..X 0’80=…………….pulsaciones por minuto 

Tú ZA está entre …………..y ……………pulsaciones por minuto 

Actividad 3. Marca en color rojo dos líneas que demarquen tu zona de actividad en la gráfica. 

 

 

Actividad 4. Rellena la tabla de abajo y traslada las pulsaciones obtenidas a la gráfica superior. 

Actividad Pulsac/6 seg Pulsac/min Por debajo AZ Dentro de la ZA Por encima de la ZA 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

* Marca con una X si tu actividad está por debajo, dentro o por encima de la AZ 


