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TEMA 3: CONOCE TU CUERPO

LA FRECUENCIA CARDIACA

1.- ¿QUÉ SON LAS PULSACIONES? ¿Y LA FRECUENCIA CARDÍACA

Cuando hacemos ejercicio notarás que tu corazón se acelera. ¿Has contado alguna vez los 

latidos de tu corazón después de hacer ejercicio? A eso es lo que 

pulsaciones y con ello medimos la frecuencia cardíaca, es decir, los latidos que 

realiza tu corazón en un minuto.

Pulsaciones: 

Los latidos que realiza nuestro corazón.

Frecuencia cardíaca (FC):

Latidos que realiza nuestro corazón en un minuto.

2.- ¿PARA QUÉ SIRVE TOMARSE LAS PULSACIONES?

Tomar las pulsaciones durante la actividad física 

a la que hacemos un ejercicio

adecuada o no, en función del objetivo que queramos conseguir.

3.- ¿CÓMO TOMAR MI FRECUENCIA CARDÍACA (FC)?

La frecuencia cardiaca se puede tomar de las siguientes maneras:

En la muñeca. 

Colocar el dedo índice y el mayor en tu muñeca (

radial) (NO usar el pulgar

 En el cuello (arteria carótida

En el pecho (corazón). 

Para calcular la frecuencia cardíaca cuenta la cantidad 

de latidos (pulsos) durante 

mismo, añádele un cero al número que obtengas. Recuerda que las pulsaciones se toman por 

minuto. En reposo es normal que estés aproximadamente entre 

por minuto aproximadamente.

minuto 
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TEMA 3: CONOCE TU CUERPO 

LA FRECUENCIA CARDIACA 

¿QUÉ SON LAS PULSACIONES? ¿Y LA FRECUENCIA CARDÍACA

Cuando hacemos ejercicio notarás que tu corazón se acelera. ¿Has contado alguna vez los 

latidos de tu corazón después de hacer ejercicio? A eso es lo que llamamos tomarse las 

pulsaciones y con ello medimos la frecuencia cardíaca, es decir, los latidos que 

realiza tu corazón en un minuto. 

Los latidos que realiza nuestro corazón. 

Frecuencia cardíaca (FC): 

Latidos que realiza nuestro corazón en un minuto. 

¿PARA QUÉ SIRVE TOMARSE LAS PULSACIONES? 

Tomar las pulsaciones durante la actividad física sirve para medir la

ejercicio y así poder comprobar si la intensidad a la que se realiza es 

, en función del objetivo que queramos conseguir. 

RECUENCIA CARDÍACA (FC)? 

La frecuencia cardiaca se puede tomar de las siguientes maneras:

Colocar el dedo índice y el mayor en tu muñeca (arteria 

NO usar el pulgar porque tiene su propio pulso.)  

arteria carótida) 

Para calcular la frecuencia cardíaca cuenta la cantidad 

de latidos (pulsos) durante 6segundos multiplica este número por 

mismo, añádele un cero al número que obtengas. Recuerda que las pulsaciones se toman por 

En reposo es normal que estés aproximadamente entre 60

minuto aproximadamente. Tras el calentamiento, entre 120-140
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¿QUÉ SON LAS PULSACIONES? ¿Y LA FRECUENCIA CARDÍACA? 

Cuando hacemos ejercicio notarás que tu corazón se acelera. ¿Has contado alguna vez los 

llamamos tomarse las 

pulsaciones y con ello medimos la frecuencia cardíaca, es decir, los latidos que 

sirve para medir la intensidad 

comprobar si la intensidad a la que se realiza es 

La frecuencia cardiaca se puede tomar de las siguientes maneras: 

multiplica este número por 10, o lo que es lo 

mismo, añádele un cero al número que obtengas. Recuerda que las pulsaciones se toman por 

60-80 pulsaciones 

140 pulsaciones por 
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FICHA DE TRABAJO NÚMERO 2 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

CURSO:                                   FECHA DE ENTREGA: 

TEST DE RUFFIER – DICKINSON. 

Nos colocamos de pie, con los pies separados a una distancia igual a la anchura de 

los hombros. Hay que realizar 30 flexiones completas de rodillas (sentadillas) sin 

levantar los talones del suelo, en un tiempo aproximado de 45 segundos. 

Datos necesarios. Nos tomaremos las pulsaciones en 15 segundos y los resultados 

los multiplicaremos por 4 en los siguientes momentos: 

P0 

Pulsaciones antes de comenzar el ejercicio, en 15” tengo: …………… x 4 =………… 

P1 

Pulsaciones después de recuperar durante un minuto……………………  x 4 =…………. 

P2 

Pulsaciones después de finalizar las 30 flexiones de rodillas………. x 4 = ……….. 

Aplicamos la siguiente fórmula: 

                        (P0 + P1 + P2) – 200 = 

                                   10 

Interpretación de los resultados: 

 menos de 0 …………… excelente 

 Entre 0 y 5 …………... muy bien 

 Entre 5 y 10 ………….. bien 

 Entre 10 y 15 ………… regular 

 Entre 15 y 20 ………... débil 

Frecuencia cardiaca máxima. 

Es el número máximo de pulsaciones recomendadas a las que el corazón debe 

trabajar, se calcula con la siguiente fórmula: 220 –  edad = pulsaciones x min. 



Apuntes 1ºESO                                                                           Departamento de Educación Física     

Profesor: Rafa Raigón                                                                        IES Castilblanco de los Arroyos 

 

Tema 3: Conoce tu cuerpo (Frecuencia cardiaca y aparato locomotor)                                  Página 3 de 4 

 

EL APARATO LOCOMOTOR: SISTEMA ÓSEO Y MUSCULAR 

SISTEMA ÓSEO 

En el interior de nuestro cuerpo se encuentran los huesos. Los huesos son rígidos 

y duros, y se unen entre sí en las articulaciones. El conjunto de todos los huesos 

forman el esqueleto. El esqueleto sostiene el peso de nuestro cuerpo. 
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SISTEMA MUSCULAR 

Los músculos se encuentran bajo la piel, recubren el esqueleto y dan forma a 

nuestro cuerpo. Los músculos son blandos y elásticos: se pueden encoger y 

estirar. De este modo, tiran de los huesos y permiten que movamos nuestro 

cuerpo. 

 


