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FICHA nº 2 EDUCACIÓN FÍSICA 
 

Nombre y apellidos:__________________________________ Curso:__________ 
 

 “FRECUENCIA CARDÍACA” 
 

1. ¿Qué son los latidos? 
2. ¿Qué es la frecuencia cardíaca? 
3. ¿Qué es el pulso? 
4. ¿En qué parte de nuestro cuerpo podemos tomarnos las pulsaciones? 
5. ¿Cómo varía la frecuencia cardíaca? 
6. ¿Qué es la frecuencia máxima? 
7. ¿Cómo medir la frecuencia cardíaca? 
8. ¿Qué hábitos influyen en la salud cardiovascular? 

 
 

 
1. Los latidos son los movimientos que realiza el corazón para bombear sangre. Los 

latidos pueden disminuir o aumentar cuando juegas, practicas deporte o haces 
cualquier actividad física. 
 

2. La frecuencia cardíaca es el número de latidos por minuto que realiza el corazón de 
una persona. Podemos saber cuál es nuestra frecuencia cardíaca tomándonos el 
pulso. 
 

3. El pulso es cuando notamos los latidos del corazón por todo el cuerpo. 
 

4. Las pulsaciones las podemos tomar en: 
 

 Directamente auscultando el corazón. 

 En la muñeca izquierda sobre la arteria radial. 

 En el cuello sobre la arteria carótida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. La frecuencia cardíaca varía: 

 Según la edad: Los bebés tiene una frecuencia cardíaca elevada, entre 100 y 130 
pulsaciones por minuto. Conforme vamos creciendo esta cifra se va estabilizando 
hasta alcanzar las 70 pulsaciones a los 20 años de edad. 
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 Según el estado: Depende de si estamos en reposo, que oscila entre las 50 y las 
100 pulsaciones por minuto dependiendo de la persona, o estamos haciendo 
ejercicio, que depende de la frecuencia máxima de cada uno. 
 

6. La frecuencia máxima es el mayor número de latidos que una persona puede 
realizar y depende de la edad. Para saber la frecuencia máxima de una persona hay 
que restar a 220 su edad. Ejemplo, si tengo 30 años, mi frecuencia máxima será de 
190 pulsaciones por minuto (220 ― 30 = 190). 

 
7. La frecuencia cardíaca se mide en pulsaciones por minuto, es decir, las veces 

que late nuestro corazón en 60 segundos. Para saber cuántas pulsaciones tenemos, 
las contamos durante 6, 15, 30 o 60 segundos. 

 
Si las tomo en 6 segundos, multiplicaré la cantidad por 10. 
Si las tomo en 15 segundos, se multiplica por 4. 
Si las tomo en 30 segundos, multiplicaré por 2. 
 

8. Muchas de los hábitos que una persona realiza diariamente pueden afectar la salud 
del corazón y aumentar los riesgos de padecer una enfermedad: 

 

 Hábitos poco saludables como fumar, beber bebidas alcohólicas o consumir 
productos ilegales. 

 Sedentarismo. 
Las personas que practican alguna actividad física constante, durante 30 
minutos, tres veces a la semana, disminuyen considerablemente los riesgos 
de padecer una enfermedad cardiaca. El deporte previene principalmente el 
sobrepeso y muchas enfermedades que derivan de él (diabetes o infartos 
entre otras), pero además ayuda a mantener controlado el estrés, que también 
es un factor que puede poner en riesgo la salud del corazón.  

 Consumo de sal. 
El consumo excesivo de sal provoca un aumento en la presión arterial que con 
el tiempo puede derivar en hipertensión y provoca que el corazón deba 
trabajar más rápido, lo que aumenta su exigencia y eleva los riesgos de 
infarto. 

 Alimentación. 
La alimentación es clave para mantener un corazón sano, ya que las dietas 
poco equilibradas y ricas en grasas, sodio, hidratos de carbono y azúcar 
provocan un aumento de peso que puede llevar a padecer enfermedades que 
afectan directamente la salud cardiovascular. 

 Estrés. 
En momentos de mucha presión, tensión y ansiedad, se acelera la frecuencia 
cardiaca y aumenta la presión arterial, lo que incrementa el trabajo cardíaco y 
los riesgos de que se produzca un infarto. 

 

 


