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I. Objetivo 
 

1)  Comprender el concepto de velocidad. 

2) Conocer cómo funciona la frecuencia cardiaca en el cuerpo humano.  

 

 

II. Instrucciones 
 

1) Leer atentamente la información entregada. 

2) Responder cada pregunta en la guía de trabajo o cuaderno. 

3) Cada guía de aprendizaje remoto será revisada y evaluada. 

4) Puedes ingresar a www.dropbox.cl para visualizar un video en caso de que surja 

alguna duda de cómo resolver la guía. Usuario: jorge.cabelloefi@gmail.com 

Contraseña: educacionfisica12345 

 

 

III. Contenidos 

 

1) Frecuencia Cardiaca. 

 

2) Velocidad. 

 
 

 

 

 

 

 

En caso de dudas o consultas, escribir a jorge.cabelloefi@gmail.com. 

 

Horario: Lunes a Viernes de 08:00 hrs a 15:00 hrs. 

 

http://www.dropbox.cl/
mailto:jorge.cabelloefi@gmail.com
mailto:jorge.cabelloefi@gmail.com


FRECUENCIA CARDÍACA 

Muchas veces a la hora de practicar alguna actividad 

física o un deporte, se puede notar un aumento en 

los latidos del corazón, esto se conoce como 

frecuencia cardíaca, la cual es la cantidad de veces 

que el corazón late durante un minuto.  

El pulso a menudo se confunde con la frecuencia cardíaca, pero se refiere a las 

veces por minuto que se expanden y contraen las arterias en respuesta al bombeo 

del corazón. 

La frecuencia del pulso es exactamente igual al 

latido del corazón, ya que las contracciones del 

corazón causan aumentos en la presión arterial. 

La medición del pulso es, por lo tanto, una medida 

directa de la frecuencia cardíaca. 

COMO MEDIR LA FRECUENCIA CARDIACA 

Controlar el ritmo de los latidos del corazón es importante en nuestra vida diaria. 

Pero si, además, hacemos deporte, es vital para optimizar el ejercicio físico y no 

poner en riesgo nuestra salud. 

Para medirla sin la ayuda de ningún aparato electrónico, necesitaremos colocar los 

dedos índice y corazón (nunca el pulgar) en una parte del cuerpo donde una arteria 

pase muy cerca de la piel. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez que se tenga localizado el pulso en una de estas zonas, presionando 

suavemente con los dedos hay que contar cuántas pulsaciones tenemos en un 

minuto (o en 30 segundos y multiplicarlo por dos; o en 15 segundos y multiplicarlo 

por cuatro). 

RANGO FRECUENCIA CARDIACA NORMAL 

Edad Frecuencia cardíaca normal (ppm) 

Hasta 1 mes 70 a 190 

De 1 a 11 meses 80 a 160 

De 1 a 2 años 80 a 130 

De 3 a 4 años 80 a 120 

De 5 a 6 años 75 a 115 

De 7 a 9 años 70 a 110 

Más de 10 años 60 a 100 



RANGOS FRECUENCIA CARDIACA DURANTE EL EJERCICIO 

Edad 
(años) 

Zona de ritmo cardíaco 
objetivo en un 50 a 85 por 
ciento de esfuerzo (ppm) 

Frecuencia cardíaca máxima 
promedio al 100 por ciento 
de esfuerzo (ppm) 

20 100 a 170 200 

30 95 a 162 190 

35 93 a 157 185 

40 90 a 153 180 

45 88 a 149 175 

50 85 a 145 170 

55 83 a 140 165 

60 80 a 136 160 

65 78 a 132 155 

70 75 a 128 150 

LA  VELOCIDAD 

La velocidad es la capacidad para moverse o 

desplazarse de un lugar a otro en el menor tiempo 

posible.  Existen varias clases de velocidad, algunas 

son:  

● Velocidad de reacción: Es la capacidad de responder 

a un determinado estímulo en el menor tiempo posible, 

como, por ejemplo, en la atajada de un portero. 

● Velocidad de ejecución: Es la capacidad de realizar 

un movimiento con una parte del cuerpo en el menor 

tiempo posible, como, por ejemplo, en un lanzamiento 

a portería en balonmano. 

● Velocidad de desplazamiento: es la capacidad de recorrer una distancia en el 

menor tiempo posible, como, por ejemplo, la prueba de 100 metros en natación.  



IV. Actividades  

A partir de la lectura realiza las siguientes actividades: 

1) ¿Qué es la frecuencia cardiaca? 

 

R: __________________________________________________________ 

 

    __________________________________________________________ 

 

2) ¿Qué es el pulso cardiaco? 

 

R: __________________________________________________________ 

 

    __________________________________________________________ 

 

3) ¿Cómo puedo medir la frecuencia cardiaca? Ejemplifique. 

 

R: __________________________________________________________ 

 

    __________________________________________________________ 

 

4) ¿Qué es la velocidad? 

 

R: __________________________________________________________ 

 

    __________________________________________________________ 

 

5) ¿Cuántos tipos de velocidad existen? Nómbralos y defínelos. 

 

R: __________________________________________________________ 

 

    __________________________________________________________ 

 

    __________________________________________________________ 

 

    __________________________________________________________ 

 

    __________________________________________________________ 

 



RUTINA PARA EJERCITAR LA VELOCIDAD 

 

 

 Calentamiento: Skipping en el lugar 4x30 segundos. 

 4 × 15 salto rodilla al pecho. 

 4 × 20 Sentadillas  

 4 × 10 Burpees 

 4 × 20 Abdominales 

 4 × 20 Mountain climbers 

 4 × 30 segundos  Plancha  

 Vuelta a la calma: utilizar imagen entregada en la guía N°2. 

 

FRECUENCIA CARDIACA EN 

REPOSO 

 

FRECUENCIA CARDIACA DURANTE 

EL EJERCICIO 

  

 

Mide tu frecuencia cardiaca antes y después de realizar tu rutina y completa con tus datos el recuadro final. 

http://ejerciciosencasa.es/guia-completa-sentadillas/
http://ejerciciosencasa.es/burpees/
http://ejerciciosencasa.es/ejercicios-en-casa-mountain-climbers/
http://ejerciciosencasa.es/marca-tus-abdominales-con-la-plancha/

