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RETROALIMENTACION DE LA CLASE ANTERIOR 

HABILIDADES MOTRICES BASICAS Y FUNDAMENTALES 

1.-HABILIDADES LOCOMOTRICES BASICAS: Son movimientos que tienen como objetivo 

fundamental el llevar el cuerpo de un lado al otro del espacio Aquí encontramos, andar, correr, saltar, 

variaciones del salto, galopar, deslizarse, rodar, pararse, botar, caer, esquivar, trepar, bajar, etc. 

2.- HABILIDADES MANIPULACION: “Movimientos en los que la acción fundamental se 

centra en el manejo de objetos (lanzamientos y recepción) 

3.-HABILIDADES DE ESTABILIDAD: es la cualidad de estable (que mantiene el equilibrio, no 

cambia o permanece en el mismo lugar durante mucho tiempo). 

FRECUENCIA CARDIACA (CLASE DEL 22 DE JUNIO)  

La frecuencia cardíaca es la cantidad de veces que el corazón 

late por minuto. Las actividades diarias pueden cambiar lo rápido 

o lento que fluctúa la frecuencia. Así, podemos tener un ritmo 

lento y constante mientras dormimos o nos encontramos relajados, 

y tener una frecuencia mucho mayor cuando practicamos ejercicio 

físico. 

1- "El pulso generalmente se expresa en latidos por minuto. Por 

ejemplo, unas pulsaciones de 70 latidos por minuto significan que 

el corazón late 70 veces en un minuto" 
2.-cuando estamos en reposo es normal tener las pulsaciones más lentas (muy lentas si estamos dormidos), mientras 

que el pulso se acelera si hacemos ejercicio físico o tenemos una emoción (un susto, miedo, ansiedad, por ejemplo) 

3.-Eso sí, menciona que éste no suele ser diferente en hombres y en mujeres, y depende del entrenamiento deportivo 

de la persona, ya que las personas que hacen deporte habitualmente suelen tener el pulso más lento (siendo totalmente 

norma 

4.- Cuando el niño(a) la frecuencia cardíaca registrada en esos momentos es considerada como una frecuencia cardíaca 

en estado de reposo. Esta frecuencia puede variar según la edad, pero se considera saludable y adecuada cuando se 

sitúa entre los rangos que te indicamos a continuación: 

• Recién nacidos de 0 a 1 mes de edad: 70 a 190 latidos por minuto. 

• Bebés de 1 a 11 meses de edad: 80 a 160 latidos por minuto. 

• Niños de 1 a 2 años: 80 a 130 latidos por minuto. 

• Niños de 3 a 4 años: 80 a 120 latidos por minuto. 

• Niños de 5 a 6 años: 75 a 115 latidos por minuto. 

• Niños de 7 a 9 años: 70 a 110 latidos por minuto. 

• Niños de 10 años y más: 60 a 100 latidos por minuto. 

5.-Por ejemplo, un niño puede tener una frecuencia cardíaca más elevada y rápida si: 

• Juega o realiza algún tipo de ejercicio físico intenso. 
• Se siente ansioso o estresado. 
• Tiene fiebre o alguna enfermedad. 
• Ha tomado muchas bebidas con cafeína (o alguna bebida energética). 
• Está experimentando algún tipo de dolor en esos momentos. 
• Se encuentra deshidratado. 

6.- para tomar la frecuencia cardiaca lo mas exacto es realizarlo en 1 minuto. Otra forma es contar cuantas 
pulsaciones contaste en 6 segundo (el primer latido no vale) y luego el resultado lo multiplicas por 10.                                          
Ejemplo: Conte 8 pulsaciones en 6 segundos por lo que mi frecuencia cardiaca es de 80 en un minuto 

https://www.serpadres.es/1-2-anos/salud-enfermedades/articulo/fiebre-de-los-tres-dias-que-es-como-se-trata-como-se-cura-291556017390
https://www.serpadres.es/embarazo/trimestres/articulo/cuanta-cafeina-se-puede-tomar-en-el-embarazo
https://www.serpadres.es/1-2-anos/salud-enfermedades/diccionario/diccionario-salud-nino/termino/deshidratacion


Pulso Carotídeo: Es el de más fácil localización y por ser el que pulsa con más intensidad.  La arteria carotídea se 
encuentra en el cuello a lado y lado de la tráquea para localizarlo: se localiza la manzana de adán, deslice los dedos hacia 

el lado de la tráquea, se presiona ligeramente para sentir el pulso y se cuenta (Ver Figura 1) 

 

Pulso Radial: Este pulso es de mayor acceso, pero a veces en caso de accidente se hace imperceptible. Palpe la arteria 

radial, que está localizada en la muñeca, inmediatamente arriba en la base del dedo pulgar; coloque sus dedos (Índice, 

medio y anular) haciendo ligera presión sobre la arteria y cuente (Ver Figura 2) 

   
 
¿Por qué es importante conocer nuestra frecuencia cardiaca? Tanto las personas sedentarias como los deportistas 
deben de conocer su frecuencia cardiaca para realizar un ejercicio físico o plan de entrenamiento de manera controlada, 
preservando con ello su integridad física y optimizando sus esfuerzos. 

¿Qué es la frecuencia cardiaca en reposo (FCR)? Es la frecuencia cardiaca que poseemos en el momento de menos 

actividad física, es decir, en reposo. Por lo tanto, para calcular la FCR, hay que tomarse el pulso nada más despertar por 

la mañana cada día durante una semana y hacer la media. También puedes tomarla relajándote 5 minutos antes de la 

medición. 

TAREA 

1.- TOMA TU FRECUENCIA CARDIACA EN REPOSO DURANTE UN MINUTO Y ANOTALA (siéntate sin hablar 
relajadamente durante 5 minutos) 
2.- REALIZA RAPIDAMENTE DURANTE 30 SEGUNDOS ELEVACION DE RODILLAS, TOMA TUS PULSACIONES EN UN 
MINUTO Y ANOTALAS. 
3.- DESCANSA UN MINUTO SENTADITO(A) TOMA TUS PULSACIONES Y ANOTALAS 

4.- TOMALE UNA FOTO A TU CUADRO RESUMEN Y MANDALA AL WHATSAPP Numero: +569 78813764 ANTES 
DEL27 DE JUNIO           
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