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TALLER DE FRECUENCIA CARDIACA 

 

OBJETIVOS 

1. Reconocer la frecuencia cardiaca 

2. Aprender a tomar la frecuencia cardiaca de manera correcta 

3. Comprender para que y porque es importante la toma de la frecuencia cardiaca. 

 

Realiza el siguiente taller en el cuaderno de Educación Física: 

 

La frecuencia cardíaca:  

 

Es el número de contracciones del corazón o pulsaciones por unidad de tiempo. Su 

medida se realiza en unas condiciones determinadas (reposo o actividad) y se expresa en 

latidos por minutos. 

La frecuencia cardiaca o el pulso varían dependiendo el nivel de actividad física. 

Por eso puede hablarse de distintos tipos de frecuencia cardiaca.  

 

Estos tres tipos de frecuencia cardíaca son: 

 

1 - Frecuencia cardiaca basal o en reposo. 

2 - Frecuencia cardiaca máxima. 

3 - Frecuencia cardiaca de entrenamiento. 

 

¿Qué es la frecuencia cardiaca máxima? 

 

Es un límite teórico que corresponde al máximo de pulsaciones que se alcanza en una 

prueba de esfuerzo sin comprometer la salud. Esto varía con la edad y depende del sexo 

de la persona. Para determinar tu frecuencia máxima realiza esta fórmula:  

 

HOMBRES           FC MAX:  220 – EDAD = 

 

MUJERES             FC MAX:  226 – EDAD = 

 

 

¿Cómo tomarte tu frecuencia cardiaca? 

 

Tenemos básicamente dos sitios, en el cuello “pulso carotídeo"y en la muñeca "pulso 

radial”. Realmente se puede tomar en cualquier sitio donde una arteria puede ser 

presionada por un hueso o un músculo. En el deporte se usan estas dos formas de 

sencillez y facilidad de palpación. Las pulsaciones en el cuello son mucho más fáciles 

de notar ya que la arteria carótida es más grande que la radial; normalmente es la mejor 

zona para que los deportistas controlen su frecuencia cardíaca. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Coraz%C3%B3n


 

 

Donde tomar la frecuencia cardiaca: 

 

 
 

 

Procedimiento para tomar la frecuencia cardiaca: 

 

 
 

 

 



 

 

 

¿Qué es la frecuencia cardiaca en reposo o en descanso?  

 

La frecuencia cardiaca que poseemos en el momento de menos actividad física, 

descansado y normalmente por la mañana antes de levantarse de la cama. En un adulto 

los valores están entre 60 y 70 pulsaciones por minuto, en deportista las pulsaciones en 

reposo pueden estar alrededor de 40 o 50 por minuto. 

 

REALIZA DURANTE CINCO DIAS LA TOMA DE TU FRECUENCIA CARDIACA 

EN REPOSO Y ANOTALA EN LA SIGUIENTE FICHA: 

 

 
 

 

SEGÚN LA LECTURA RESPONDE EN TU CUADERNO: 

 

1. ¿Qué es la frecuencia cardiaca? 

2. Escriba los tres tipos de frecuencia cardiaca. 

3. ¿Qué es la frecuencia máxima? 

4. Determina tu FC MAX. 

5. Describa el paso a paso de como tomarse la frecuencia cardiaca. 

6. Escribe los cinco puntos del cuerpo donde se puede tomar la frecuencia cardiaca. 

7. ¿Qué es la frecuencia cardiaca en reposo? 

8. ¿Cómo se toma la frecuencia cardiaca? 

FC MAX:   


