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Lección 2

Actividad 4

Formular predicciones y ponerlas a prueba

En esta actividad comprobarán el efecto del ejercicio físico en la 
frecuencia cardíaca. Para ello, calcularán sus frecuencias cardíacas 
en reposo, máxima y objetivo.

Recuerda

La frecuencia cardíaca es el número de contracciones del corazón 
o pulsaciones durante un período específico (suele expresarse en 
pulsaciones por minuto).

La frecuencia cardíaca en reposo está entre 60 y 80 latidos por minuto en 
promedio. En personas sedentarias o que no entrenan habitualmente, el 
ritmo en reposo puede superar los 100 latidos por minuto. En deportistas 
que siguen entrenamientos de resistencia de forma regular se han descrito 
frecuencias en reposo que oscilan entre los 28 y 40 latidos por minuto. La 
frecuencia cardíaca se puede ver afectada por factores ambientales como 
la temperatura y la altitud.

La frecuencia cardíaca máxima (FC máx) es el número máximo de 
veces que el corazón late por minuto, el que se alcanza al efectuar un 
esfuerzo al límite de llegar al agotamiento. Su valor se calcula utilizando 
la siguiente fórmula:

FC máx = 220 – edad en años

Sin embargo, recientemente se ha creado una ecuación más exacta para 
personas mayores de 60 y menores de 20 años:

FC máx = 208 – (0,7 x edad en años)

La frecuencia cardíaca máxima permite calcular la frecuencia cardíaca 
objetivo, es decir, el número de pulsaciones por minuto adecuado para la 
intensidad de ejercitación con la que se desea entrenar:

• Para un ejercicio moderado la frecuencia cardíaca objetivo es del  
60 – 70 % de la frecuencia cardíaca máxima.

• Para un ejercicio intenso la frecuencia cardíaca objetivo es del  
80 % de la frecuencia cardíaca máxima.
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1. Reúnanse en grupos de tres integrantes y, a partir de los antecedentes, formulen una 

pregunta que relacione la intensidad del ejercicio físico y su efecto en la frecuencia 
cardíaca. Es importante que la pregunta que planteen se pueda responder con  
esta actividad.

Escriban aquí su pregunta:

2. Antes de efectuar la actividad, hagan predicciones acerca de lo que podría ocurrir.

Escriban aquí sus predicciones:

3. Compruébenlas mediante el siguiente procedimiento:

 ❯ Midan su frecuencia cardíaca. Permanezcan sentados y 
tranquilos durante dos minutos, luego midan su pulso. 
Para ello, pongan los dedos índice y medio de una mano 
sobre el cuello, delante de la parte inferior de la oreja. 
No usen el dedo pulgar, pues tiene su propio pulso. 
Una vez que hayan encontrado el pulso, cuenten 
sus latidos durante 30 segundos usando un reloj 
o cronómetro.

 ❯ Multipliquen el resultado por 2. El número que 
obtengan corresponde a la frecuencia cardíaca 
en reposo medida en latidos por minuto. 
Registren ese valor en sus cuadernos.

 ❯ Calculen sus frecuencias cardíacas 
máxima y objetivo para un ejercicio 
moderado (60 % - 70 % FC 
máximo). Si eres atlético o has 
realizado ejercicio de forma 
regular, durante al menos 6 
meses, puedes ejercitar a un 
nivel intenso (85 % FC máximo).  
Registren esos valores en sus cuadernos. >>
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 ❯ Realicen un ejercicio físico, como saltar la cuerda, 
trotar o caminar vigorosamente.

 ❯ Cada 2 minutos, midan la cantidad de pulsaciones 
que experimentan durante 10 segundos. 
Multipliquen este número por 6 para obtener su 
frecuencia cardíaca y regístrenla en sus cuadernos. 
Intenten hacer el ejercicio por un total de 10 minutos.

 ❯ Una vez que hayan finalizado el ejercicio, continúen 
registrando su frecuencia cardíaca cada 2 minutos 
hasta que vuelva al valor que midieron en el Paso 1 
(frecuencia cardíaca en reposo). 

4. Registren sus resultados en la tabla que se presenta a continuación.

Integrante 1 Frecuencia cardíaca  
en reposo (latidos/min)

Frecuencia cardíaca 
objetivo (latidos/min)

Tiempo (min)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Frecuencia cardíaca 
(latidos/min)

Integrante 2 Frecuencia cardíaca  
en reposo (latidos/min)

Frecuencia cardíaca 
objetivo (latidos/min)

Tiempo (min)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Frecuencia cardíaca 
(latidos/min)

Integrante 3 Frecuencia cardíaca  
en reposo (latidos/min)

Frecuencia cardíaca 
objetivo (latidos/min)

Tiempo (min)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Frecuencia cardíaca 
(latidos/min)

Eviten quedar sin aliento durante el 
ejercicio físico. Si alguno de ustedes 
experimenta dificultad para respirar, 
mareos o molestias en el pecho, 
deténganse inmediatamente y 
avísenle a su profesor.

Precaución
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5. Grafiquen los resultados en sus cuadernos y  

preséntenlos ante el curso. 

6. Respondan las siguientes preguntas:

a. ¿Cómo varió la frecuencia cardíaca con el ejercicio físico? ¿Por qué creen que 
se produce esta variación?

b. ¿Alcanzaron su frecuencia cardíaca objetivo? De ser así, ¿cuántos minutos tardaron?

c. ¿Cuánto tardaron en recuperar su frecuencia cardíaca en reposo?

d. ¿Hubo diferencias significativas entre los integrantes? De ser así, ¿a qué las 
atribuyen?

e. ¿Coincidieron sus resultados con las predicciones que establecieron?

Recuerda

• Deben elaborar dos 
gráficos: uno que muestre 
la frecuencia cardíaca en 
reposo y otro que muestre 
su variación luego de la 
actividad física. Las variables 
a considerar son: frecuencia 
cardíaca (lat/min) en el 
tiempo (min).
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