
 
    GUIA DE ACTIVIDADES N°03   ASIGNATURA: Educación Física Y Salud 

 

Aprendamos sobre la frecuencia cardiaca y el control de nuestras pulsaciones  

 
      Como tomar nuestras pulsaciones. 

 Para tomar el pulso, se usan las yemas del dedo índice y medio, 

presionando suavemente en el lugar indicado y podrás sentir las 

palpitaciones del corazón.  

 Cerca de la muñeca se encuentra la arteria radial conocida como 

canal radial. 

 Se utiliza para ello los dedos índices y medio de la mano izquierda, 

colocando suavemente las yemas sobre el canal radial y 

comprimiéndolo hasta sentir ondas de pulso. 

 Se cuentan las pulsaciones durante unos 15 segundos y 

luego se multiplica esa cantidad por 4, de esa manera se obtienen las 

pulsaciones/minuto (ppm): Arteria radial.  

 
Pulsaciones por minutos en niños y adolecentes  

ETAPA Latidos/min. 

NIÑOS 90 - 100 

ADOLESCENTES 80 

 

 

Ahora que ya aprendiste a tomar el pulso, vas a registrar tus pulsaciones el levantarse y a media tarde y 

anota tus registros. 

Cantidad de pulsaciones al levantarse: 

        

               ___________________ 

Cantidad de pulsaciones a media tarde: 

 

           ______________________ 

OA 06: Ejecutar actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa que desarrollen la condición 

física por medio de la práctica de ejercicios de resistencia cardiovascular, fuerza, flexibilidad y 

velocidad, estableciendo metas de superación personal. 

Objetivo: Localizar la toma de pulsaciones y descubrir los cambios corporales al realizar actividad física. 

Nombre Alumno: 

 “LA FRECUENCIA CARDIACA”  

 El corazón tiene como tarea hacer fluir la sangre por el cuerpo, 

para esto necesita contraerse y expandirse. 

  La velocidad de contracción del corazón también se conoce como la 

Frecuencia cardíaca. Esta es el nº de pulsaciones o contracciones 

por minuto (p.p.m) que realiza el corazón.  

 ¿Qué cambios observas en tu corazón cuando realizas una actividad 

física? Enseguida notaras que te late más deprisa. Eso es porque los 

músculos al realizar un ejercicio físico necesitan que les llegue más 

cantidad de oxígeno que les llega a través de la sangre. Para 

conseguirlo el corazón late más deprisa, aumentando la frecuencia 

cardíaca. 
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 También al realizar ejercicios de intensidad moderada a vigorosa nuestro cuerpo va 

produciendo cambios como: aumento de la temperatura, aumento de las pulsaciones, 

en algunos casos sudor y mejillas coloradas. 

1. A continuacion identifica a traves del dibujo los cambios corporales 

mencionados.   

  

 

  

 

2. Realiza los siguientes ejercicios por tres días y controla las pulsaciones en reposo y en 

ejercicio, identifica algún cambio corporal al realizar la actividad. 

3.  

Días Lunes Miércoles Viernes 
Frecuencia 

cardiaca en 

reposo (pulso) 

   

 

 

Actividad 

 Trota por 20 segundos, en un 

mismo lugar descansas 30 

segundos. 
 Repite la secuencia tres veces. 

 Salta la cuerda por 20 

segundos descansa 30 

segundo, 

 Repite la secuencia tres 

veces. 

 Trota por 20 segundos, en un 

mismo lugar. 

 Salta la cuerda por 20 

segundos y descansa 30 

segundo  
 Repite la secuencia tres 

veces. 
Frecuencia 

cardiaca en 

ejercicio 

(pulso) 

   

Cambio  

corporal 
 

 

  

Observación: recuerda antes de realizar las actividades debes elongar tu cuerpo, y no olvides 

tu botellita de agua para hidratar.  

   

 

  
Que tengas una muy buena 

semana junto a tu familia 

    


