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 Hola a tod@s, vamos con la cuarta actividad para Educación Física: 

 
  

 Esta actividad también es  parte de los contenidos que tenemos que ver y aprender en este curso 

de 1º ESO. Desarrollando este contenido, “La frecuencia cardíaca y el control de la actividad 

física por medio de la toma de pulsaciones”, podréis descubrir, de manera práctica, como funciona 

vuestro corazón y como varía su actividad en función de nuestra actividad.   

 

 Es una tarea fácil que sólo requiere un poco de constancia. Os propongo dos tareas muy sencillas 

que exigen un poco de responsabilidad por vuestra parte, ya que, cada uno será  el/la protagonista 

de las mismas, son muy prácticas y personales.   

 Para que os sea más sencillo podéis proponer a alguien de la casa que también lo haga con 

vosotr@s, así podréis ver la diferencia o similitud que existe entre ambos.  

 En la primera deberéis completar la tabla con las pulsaciones que vayáis tomando, cuando esté 

completa enviádmela, no olvidéis poner las fechas, se puede hacer 7 días seguidos o en días alternos. 

 Y la segunda es una sugerencia para que practiquéis una actividad saludable que os permita 

relajaros y mejorar la postura, ¡poned una música tranquila que os guste y adelante!. Espero que os 

sea útil, no tenéis que enviar nada, sólo disfrutarla! Nos estamos moviendo muy poco por el 

confinamiento y permanecemos mucho tiempo en posturas a veces no muy saludables,  

¡¡¡¡¡¡ podemos vencer a la pereza!!!!!!! 

  

 

 Recuerda que para cualquier duda puedes ponerte en contacto conmigo a través del correo: 

delicachon@gmail.com .  

 (¡Si hay algún trabajo que no hayáis enviado, hacedlo, aún estáis a tiempo!) 
  
 

 Os mando un fuerte abrazo y mucha energía para que no os desaniméis, sigáis trabajando un poco 

cada día y entre tod@s podamos llegar al final de esta especial situación exitosamente.  

 

 Un abrazo 

 

 Deli 
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: M. Adelina Cachón Vil lamandos  

CORREO EDUCAMADRID: delicachon@gmail.com  

 

 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 27 de abríl al 8 DE MAYO:  

 

Curso: 1ºA y 1ºB  
 
 Actividades programadas :  
 Lectura de los apuntes sobre la frecuencia cardiaca y el control de la 

actividad física por medio de la toma de pulsaciones.  
 Completar la tabla de registro de pulsaciones durante siete días, en 
diferentes momentos y después de distintas actividades.  
 Realización de ejercicios de estiramiento como medida de prevención y 
mantenimiento de nuestra salud.  
 

 
 
Fecha y hora de entrega : Hasta el 10 de mayo  
 
Forma de entrega/recepción :  Enviar, al correo indicado, la tabla con el registro de 
pulsaciones personales.  
 

 
 
Evaluación: estas actividades se evaluarán conforme a la Programación Didáctica 

del Departamento y las modif icaciones necesarias establecidas por la s ituación 
actual.  
 

Criterios de calificación : los criterios serán los mismos que los establecidos p or 
el Departamento, recogidos en la Programación.  La realización de la tabla y su 
envío se valorará de 0 a10 puntos.  
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      LA FRECUENCIA CARDÍACA  

          Y  

          EL CONTROL DE LA ACTIVIDAD FÍSICA  

        POR MEDIO DE LA TOMA DE PULSACIONES 

 ¿Por qué? 

 

 La salud del corazón es una de las cosas más importantes para prevenir problemas de salud en el futuro. 
Cuando realizas algunas actividades físicas como correr, nadar, patinar, etc., es conveniente saber si el ritmo es el 
apropiado para tu corazón. La manera más sencilla y práctica de hacerlo es a través del control de la frecuencia 
cardíaca  o, lo que es lo mismo, contando las pulsaciones o los latidos por minuto de tu corazón, también podemos 
usar los dispositivos diseñados para controlar la frecuencia cardíaca.  

   Para la mayoría de los adultos, una frecuencia cardíaca en reposo normal (el número de latidos del 
corazón en un minuto mientras está en reposo) oscila entre 60 y 100 latidos por minuto. Una frecuencia cardíaca 
normal puede variar de persona a persona.  

 

¿Cuándo? 

 
Es conveniente conocer las pulsaciones: 

 Basales: antes de levantarse por la mañana. 
 En reposo: después de 5 minutos de reposo. 

 Si se realiza una actividad física de manera regular y continuada, estos dos valores tienden a 
 disminuir con paso del tiempo. 

 Después del calentamiento previo a la actividad física. 
 Durante la actividad, sobre todo si nos notamos alterados. 
 Al finalizar la actividad. 
 Unos minutos después de finalizarla, tras una pequeña pausa de recuperación. 

 

 

¿Cómo?      

 

Es fácil comprobar el  pulso usando los dedos índice y medio. (El pulgar no ya que tiene pulso propio) 
  

 En la muñeca, presiona ligeramente el índice y los dedos medios de una mano en la muñeca opuesta, justo 
debajo de la base del pulgar.  

 En el cuello, presiona ligeramente el lado del cuello, justo debajo de la mandíbula. 
 En la parte lateral de la cabeza.  

 En tu corazón.    
        
 
Después de realizar actividad física, toma las pulsaciones sin pararte completamente, andando puede ser 

la forma más correcta. Y para evitar errores al contar las pulsaciones comienza desde 0 (0,1,2,3, etc.) 
 
Usa un cronómetro o un reloj para contar tus ritmos.  

 

¿Durante cuánto tiempo?  

 
Como queremos saber las pulsaciones en un minuto, es decir, 60 segundos, lo más cómodo es  
contar el número de latidos en 10 segundos y multiplicar por 6, el resultado será tu frecuencia cardíaca. Por 

ejemplo, si cuentas 12 pulsos en 10 segundos, multiplicaría eso por 4 para obtener tu frecuencia cardíaca en un 
minuto en ese momento. FRECUENCIA CARDÍACA =12 x 6 = 72 p/m (pulsaciones/minuto)  
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Tareas a realizar 

 

1.-Completar la tabla de registro de pulsaciones. 
Hacer un registro de pulsaciones a lo largo de una semana. 
El objetivo es que te familiarices con esta práctica ya que a veces cuesta un poco ser capaz de encontrar el 

pulso y de contar las pulsaciones de manera correcta. 
Con los dedos índice y medio has de encontrar tu pulso en la muñeca, en el cuello, o colocando la mano en 

el pecho, elige la forma que te resulte mas sencilla y práctica. Cuenta las pulsaciones durante 10 segundos y luego 
multiplicas por 4, pero para hacerlo correctamente, comienza contando con cero la primera pulsación. Tienes que 
tomártelas en 6 situaciones diferentes:antes de levantarte de la cama, sentado, de pie, después de  tres ejercicios de 
flexibilidad, después de hacer abdominales y después de correr en el sitio 1 minuto. 

 

  Tabla de registro de pulsaciones 

 En la parte baja de la tabla tienes un ejemplo de cómo debes anotarlo. 

Día Basales  
antes de levantarte de 

la cama 

Sentado/a De pie Flexibilidad 
Después de hacer 3 

ejercicios de 
Flexibilidad durante 

15” 

Abdominales 
Después de hacer 20/30 

abdominales 

Carrera  
en el sitio elevando 

las rodillas en 
1minuto 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

(ejemplo) 
 

10 de febrero 

 
9 x 6 = 54 

 
10 x 6 = 60 

 
14 x 6 = 84 

 
15 x 6 = 90 

 
17 x 6 = 102 

 
22 x 6 = 132 

 

2.-Afloja tus músculos, relájate y mejora tu postura haciendo ejercicios de 

estiramiento. 
 Aquí tienes una tabla con ejercicios de estiramiento que además ayudan a mejorar la flexibilidad. 
 Elige un ejercicio, inspira desde tu posición inicial (de rodillas, sentad@ o tumbad@) y ve a la posición final, 

que aparece en el dibujo que has elegido, al tiempo que sueltas el aire, después manten la posición, respirando con normalidad, 

durante al menos 15 segundos .  

 ¿Puedes hacerlos todos? Sólo te llevará unos 15 minutos. Algunos debes hacerlos hacia los dos lados. 
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