
Miércoles 13 MAYO, 

E. Física según horario 

QUINTO  E. PRIMARIA . (12 a 13h) 

Hola niñ@s , después de haber trabajado la 

flexibilidad, a través del yoga …Vamos a conocer un 

poco más de otra CFB (Capacidad Física Básica): 

                         LA RESISTENCIA 

 



Os propongo algo; 

 Ya que entiendo que saldréis un ratito cada día 
de casa voy a pediros que comprobéis vuestra Fc 
(Frecuencia cardiaca) antes de salir, sentados y 
relajados durante un minuto. Para obtener este dato 
de Fc Basal, sería mejor hacerlo justo al despertar o 
antes de dormir…pero entiendo que es más 
complicado que os acordéis: 

 Para ello presionaremos la arteria correspondiente 
suavemente con los dedos índice y corazón en la zona 
determinada. Para el pulso radial, colocaremos los 
dedos a la altura del reverso de la muñeca, por debajo 
del pulgar (figura de la Izquierda), lugar por donde pasa 
la arteria radial. El pulso caroteideo lo obtendremos 
palpando la arteria carótida que transporta sangre 
oxigenada al cerebro; la encontraremos en la parte 
frontolateral del cuello, bajo el ángulo del mentón, en una 
zona blanda y hueca (figura de la derecha…No os 
preocupéis por la foto, sólo está relajado o dormido… 
jajajjajaj). 

 

 

OJO, EN LA TOMA RADIAL, SE TIENDE A COLOCAR EL 
PULGAR Y NO ESTARÍA BIEN, HAY QUE HACERLO CON 
INDICE Y CORAZÓN TAL Y COMO MUESTRA LA IMAGEN. 



Una vez encontrado el pulso, hay que contar los 
latidos durante 15 segundos. Cuenta el primer latido 
que sientas como cero. Cuenta el número de latidos 
durante 15 segundos y multiplícalos por 4 para 
llegar a tu frecuencia cardíaca por 
minuto. 

Os situáis delante de un reloj en el 
que veáis bien los segundos, o que 
alguien os avise para empezar a contar y 
cuando pasen los 15´´ que os avise para 
acabar. Obtendréis un número que tendréis 
q multiplicar por 4 ¿sí? 

Intentáis caminar rápido cuando estéis llegando a 
casa, es decir, aceleráis 3 minutitos (no hace falta que 
corráis,eh!) y cuando lleguéis volvéis a tomar la Fc. Si 
preferís “hacerlo” en medio de la salida también vale. Pero 
tenéis que medir el pulso justo cuando acabéis de 
incrementar vuestra velocidad. 

Espero entonces: 

1. Las respuestas a las preguntas de la primera 
hoja 

2. Y vuestras dos Fc, la basal y la de después de 
caminar 
 
Lo enviáis, como lo anterior, a : 
 
        ana.ef.primaria@gmail.com 
 

            UN ABRAZO GIGANTE 

mailto:ana.ef.primaria@gmail.com

