
Educación Primaria

5.o y 6.o grado: Educación Física

Identificamos aspectos de 
una vida saludable

SEMANA 29

Actividad: Identificamos nuestra frecuencia cardiaca  
Actividad: Identificamos nuestro gasto calórico diario
Tiempo recomendado: 60 minutos

¡Hola! 

Gracias por conectarte y ser parte de Aprendo en casa.

En las semanas anteriores, te comprometiste a realizar con tu familia rutinas de ejercicios diarios y 
aprendiste que para un mejor aprovechamiento de estos es importante incorporar una buena técnica 
de respiración. Ahora, debes saber que no todos estamos en la condición de practicar el mismo tipo 
de actividad física: algunos podrán desarrollar actividad física intensa, otros moderada y otros leve. La 
ejecución de esta dependerá principalmente de la condición física en que se encuentre la persona. 

En ese sentido, durante estas dos semanas, en el marco de la experiencia “Crecemos fuertes y sanos con 
prácticas saludables”, podrás identificar tu frecuencia cardiaca, así también, conocer el gasto calórico 
diario y los alimentos que contribuyen a compensar el gasto de energía efectuado al practicar tu rutina 
de ejercicios. El producto de esta experiencia de aprendizaje será la elaboración de un plan de acción 
que incluya propuestas de actividad física diaria y alimentación balanceada para una vida saludable.

Queridas familias:
Tomen en cuenta que no todas las niñas ni todos los niños aprenden de la misma manera y al 
mismo tiempo.

CONSIDERACIONES

• Considera siempre y prioritariamente tu seguridad. Los espacios donde desarrolles 
la actividad física deben estar libres de cualquier objeto que te pueda dañar, y los 
materiales a utilizar no deben afectar tu salud.

• Busca el espacio y tiempo adecuados para que puedas realizar la actividad.

• Toma en cuenta que cualquier actividad física debe realizarse antes de ingerir 
alimentos o mínimo dos horas después de consumirlos.

• Si presentas problemas de salud, no desarrolles la actividad física hasta que te 
encuentres en buen estado.

• Recuerda empezar la actividad física con una activación corporal (calentamiento); 
por ejemplo, movimientos articulares, pequeños saltos o trotes sobre el mismo sitio 
y estiramientos en general. Además, siempre realiza la recuperación al concluir tu 
rutina o actividad física.
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Identificamos aspectos de una 
vida saludable

Para empezar esta actividad, te invitamos a observar con tu familia el video “Estilos 
de vida saludables”1, que encontrarás en el siguiente enlace:

https://www.youtube.com/watch?v=deG6m08_2Hs 

La visualización o descarga de este material puede consumir tus datos.

• A partir de lo observado en el video, reflexiona con tus familiares sobre las siguientes
preguntas:

 3 ¿Por qué es importante tener una vida saludable?

 3 ¿Qué estamos haciendo para tener una vida saludable?, ¿por qué?

 3 ¿Qué aspectos o hábitos deberíamos cambiar para tener una vida saludable? 

• Uno de los aspectos a tomar en cuenta para mantener una vida saludable es conocer el
estado de nuestra salud antes de realizar una rutina de ejercicios diarios. En ese sentido,
es importante saber cuál es nuestra frecuencia cardiaca, la cual se calcula determinando
el número de pulsaciones del corazón durante un minuto al realizar diferentes actividades, 
como, por ejemplo, practicar ejercicios, estar en reposo, caminar o efectuar labores del
hogar.

• Para calcular la frecuencia cardiaca máxima (FCM), aplica la sencilla fórmula que se
presenta en la siguiente tabla. Recuerda que esta información te servirá para conocer
qué tanto puede latir tu corazón al desarrollar actividad física, así evitarás poner en
riesgo tu salud.

RECURSOS PARA LAS ACTIVIDADES

• Cronómetro o reloj

• Silla

• Hojas de papel de reúso o cuaderno y lapicero

Actividad  Identificamos nuestra frecuencia cardiaca  

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

• Ten a la mano una botella de agua para que puedas hidratarte durante la actividad.

• Realiza tu aseo personal al concluir cada práctica.

Sexo Fórmula Ejemplo

Mujeres (226 – edad) María, de 11 años (226 – 11 = 215 FCM)

Varones (220 – edad) Pedro, de 12 años (220 – 12 = 208 FCM)

Nota: La FCM varía según la edad de la persona.

1  Secretaría de Salud de Medellín (s. f.). Estilos de vida saludables [Archivo de video, publicado por “Secretaría de Salud de Medellín”].  
Recuperado de  https://www.youtube.com/watch?v=deG6m08_2Hs

  La visualización de este contenido puede consumir tus datos.
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• Ahora, calcula tu frecuencia cardiaca al estar en reposo y después de realizar una
actividad física. Para ello, empieza midiendo tu pulso. El pulso más fácil de ubicar
es el pulso carotídeo, ya que se detecta en la arteria carótida, ubicada a un lado
del cuello. Mide tu pulso de la siguiente manera: coloca tus dedos índice y medio
a un lado de la tráquea y presiona suavemente esa zona de tu cuello (ver imagen).
Concéntrate y siente tu pulso.

• Solicita a un familiar que tome el tiempo durante un minuto con ayuda de un
cronómetro o reloj. Cuenta las pulsaciones durante ese espacio. También, puedes
hacerlo durante 30 segundos y el resultado lo multiplicas por dos.

• Realiza la medición de tus pulsaciones en dos momentos: en un primer momento,
al estar en reposo y, en el segundo, después de efectuar una actividad física. ¡Es
hora de tomarte el pulso!

EDUCACIÓN PRIMARIA
3.er y 4.o grado: Educación Física

Identificamos aspectos de
una vida saludable

Primera medición: en reposo. Siéntate cómodamente en una silla, respira profundamente 
y relájate por 3 minutos; luego, coloca tus dedos en tu cuello (tal como observaste en la 
imagen) e inicia el conteo de tus pulsaciones durante 1 minuto. Al culminar, anota en tu 
cuaderno la cantidad de pulsaciones que obtuviste. Realiza esta medición a todos los 
integrantes de tu familia.

• Utiliza la siguiente tabla para comparar los resultados de la frecuencia cardiaca normal
en reposo que obtuviste según tu edad y la de tus familiares.

Edad Frecuencia cardiaca normal (ppm)

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

Tabla que representa la frecuencia cardiaca normal (FCN) en reposo según edades

60
SEG
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Actividad Identificamos nuestro gasto calórico diario

• En la actividad anterior, identificaste la medición de la frecuencia cardiaca en dos
momentos: en estado de reposo y después de realizar una actividad física. Ahora, te
invitamos a identificar el gasto calórico diario, a partir de la frecuencia e intensidad
de los ejercicios que practicas diariamente. Para ello, efectúa las siguientes tareas:

• Calcula tu tasa metabólica basal (TMB) en estado de reposo. La tasa metabólica
basal se halla de la siguiente manera:

1. Ubica en la tabla la ecuación que le corresponde a tu edad y sexo.

2. Remplaza la letra “P” por tu peso.

3. Realiza la operación.

4. El resultado equivale a la cantidad de calorías que debes consumir diariamente si
tu cuerpo estuviera permanentemente en reposo.

EDUCACIÓN PRIMARIA
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Identificamos aspectos de
una vida saludable

Segunda medición: después de efectuar una actividad física. Realiza algunas 
polichinelas o multisaltos durante 20 segundos. Cuando hayas terminado, ubica tu 
pulso carotídeo e inmediatamente empieza a contar las pulsaciones durante un minuto. 
Al culminar, anota en tu cuaderno la cantidad de pulsaciones que obtuviste. Luego, 
ejecuta esta medición a todos los integrantes de tu familia. 

• Finalmente, reúnete con tus familiares y reflexionen sobre las siguientes preguntas:

- ¿Qué diferencias encontramos entre los resultados de la primera y segunda
medición de pulsaciones?

- ¿Por qué es importante realizar la medición de la frecuencia cardiaca antes y
después de nuestros ejercicios diarios?

• Anímate y anima a tus familiares a que midan y diferencien su frecuencia cardiaca
antes y después de practicar sus ejercicios diarios. Por ejemplo, plantéales esta
pregunta: ¿Al realizar sentadillas aumenta la frecuencia cardiaca como si realizaran
un baile?

RANGO DE EDAD HOMBRES MUJERES

0 – 3 años TMB = 60,9 x P - 54 TMB = 61 x P - 51

3 – 10 años TMB = 22.7 x P + 495 TMB = 22.5 x P + 499

10 – 18 años TMB = 17.5 x P + 651 TMB = 12.2 x P + 746

18 – 30 años TMB = 15.3 x P + 679 TMB = 14.7 x P + 496

30 – 60 años TMB = 11.6 x P + 879 TMB = 8.7 x P + 829

Más de 60 años TMB = 13.5 x P + 487 TMB = 10.5 x P + 596
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Por ejemplo:

María tiene 12 años y pesa 25 kilos. Entonces, según la tabla, su TMB o calorías que 
debe consumir diariamente cuando no realiza actividad física será la siguiente:

TMB = 12.2 x 25 kilos + 746

TMB = 1,051 calorías

• Calcula la TMB de tus familiares utilizando la misma fórmula. Verás que existen 
diferencias de TMB en tu familia. 

• Ahora que tienes el dato de tu TMB y la de tus familiares, calcula el requerimiento 
calórico diario, según la frecuencia e intensidad de ejercicios que realizan durante 
sus rutinas. Para esta tarea, utiliza la siguiente tabla:

EDUCACIÓN PRIMARIA
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Tabla que representa la intensidad y frecuencia 
de la actividad física para varones y mujeres

Intensidad de la 
ACTIVIDAD

Frecuencia de la 
ACTIVIDAD FÍSICA

Cifra para        
VARONES

Cifra para        
MUJERES

Sedentaria Sin actividad 1,2 1,2

Liviana 3 horas semanales 1,55 1,56

Moderada
6 a 7 horas 
semanales

1,8 1,64

Intensa 4 a 5 horas diarias 2,1 1,82

• Identifica la intensidad y frecuencia con la que realizas tu rutina de ejercicios físicos 
y la de los integrantes de tu familia. Para ello, determina el gasto calórico diario. El 
gasto calórico diario se halla de la siguiente manera:

1. Ubica en la tabla la cifra correspondiente a la intensidad, frecuencia y sexo de 
la persona.  

2.  Multiplica la TMB con la cifra correspondiente. 

3.  El resultado equivale a la cantidad de calorías que debes consumir diariamente, 
según la actividad física que realices.

Por ejemplo:

María realiza actividad física moderada; por lo tanto, según la tabla, la cifra que 
le corresponde es 1,64. Entonces, el consumo de calorías diarias cuando realiza 
actividad física moderada será:

TMB x 1.64 = 1,051 x 1.64 = 1,723.64 calorías

Lo que significa que deberá consumir 1,723.64 calorías cada día.

• Luego de hallar el gasto calórico de todos tus familiares, compártelo con cada uno 
y reflexionen a partir de las siguientes preguntas:  

 3 ¿Por qué será importante conocer el gasto calórico diario? 

 3 ¿Qué alimentos y en qué cantidades debemos consumir para compensar 
nuestro gasto calórico diario? 
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¿QUÉ APRENDEN LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS CON ESTAS ACTIVIDADES?

Identifican su frecuencia cardiaca, a fin de que regulen la intensidad de los ejercicios 
y las actividades cotidianas que realizan; asimismo, calculan su gasto calórico diario, 
según la intensidad y frecuencia con la que desarrollan su rutina de ejercicios, de 
modo que contribuyen a mantener un equilibrio en su organismo y en el cuidado 
de su salud.  

ORIENTACIONES DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS PARA EL APOYO EDUCATIVO 
DE LAS Y LOS ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

• A la niña o al niño que tiende a mantener rutinas, le es difícil adaptarse a nuevos retos, 
actividades, lugares o personas; por ello, es importante brindarle un espacio estructurado 
para el aprendizaje y anticiparle la actividad a realizar, a fin de que le resulte sencillo 
ajustarse a las nuevas actividades que se proponen semana a semana o día a día. 
Traten de que el ambiente o espacio donde desarrolle sus actividades de aprendizaje 
sea siempre el mismo (pero si hubiera que cambiarlo, comuníquenle previamente dicho 
cambio) o la hora en que las realice sea la misma y tenga a la mano los materiales 
necesarios. Para facilitar la secuencia de una consigna a otra, coloquen sobre la mesa 
algunos materiales relacionados con la actividad. Por ejemplo, sería ideal que tuvieran 
en casa un cronómetro o reloj y dialoguen sobre su uso, en especial, cómo les ayudará 
en el desarrollo de la actividad.

• En el caso de que la niña o el niño tenga dificultad para mantener la concentración, 
asegúrense de que comprenda las indicaciones o los pasos a seguir de la actividad. 
Para ello, luego de que los lea, pídanle que los explique con sus propias palabras; de ser 
necesario, permitan que los relea las veces que sean necesarias. 

• Si la niña o el niño presenta discapacidad auditiva y en casa se maneja la lengua de señas 
peruanas, apóyenla o apóyenlo con la traducción del video “Estilos de vida saludables”. 
Posibiliten que observe el video las veces que lo requiera.

• En caso de que la niña o el niño presente discapacidad visual, describan de manera 
detallada las imágenes que se presentan en el video. Inicien mencionando la secuencia 
de acciones y, luego, permitan que escuche el audio del video.

El contenido del presente documento tiene fines exclusivamente pedagógicos y forma parte de la estrategia de educación a distancia gratuita que 
imparte el Ministerio de Educación.

Sabías que… 

El gasto calórico o energético es la relación entre el consumo de energía y la 
energía que necesita el organismo para mantenerse en equilibrio durante el día. 
Si se consume más energía de la necesaria, se engorda; si se consume energía 
por debajo de la necesaria, se adquiere la condición de desnutrición; por ende, 
se adelgaza, debido a que se utilizan las reservas de energía del organismo. 


