
UD 3: RESISTENCIA         3º E.S.O

       

CÁLCULO DE LA FRECUENCIA CARDÍACA DE REPOSO Y ÓPTIMA DE TRABAJO Resistencia: Test de curva de FC Post-esfuerzo
Ejercicio 1:Comenzaremos con la Escala subjetiva del esfuerzo de Borg. Posteriormente, seguiremos con una medición de tu frecuencia cardíaca en reposo.

 ESCALA DE BORG

Vamos a realizar dos práctica de carrera continua armónica para entrenar y e identificar, de forma personal, estas intensidades.

Ejercicio 2: Nos tomaremos la frecuencia de reposo DURANTE 60 SEGUNDOS nada más despertarnos por la mañana. Haremos la medición 3 días. 

Después haremos la media de las 3 mediciones. 

Frecuencia cardíaca reposo día 1

Frecuencia cardíaca reposo día 2

Frecuencia cardíaca reposo día  3

Frecuencia cardíaca reposo media
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Ejercicio 3: Posteriormente y aplicando la fórmula propuesta por Tanaka, Monahan y Seals y Karvonen, obtenemos nuestra frecuencia cardíaca máxima de 

trabajo. 

FCmax = 208 – (0,7 x edad)

Mi Frecuencia cardíaca máxima de trabajo óptimo es: 

Ejercicio 4: Una vez hallada la Fcmax de trabajo óptimo, aplicamos la fórmula de Karvonen para determinar nuestros umbrales máximos y mínimos de FC de 

trabajo óptimos para la salud.  Éstos se consideran entre el 60% y 85%. Se considera que por debajo del 60% no hay estímulo y por encima del 85% habría 

una carga importante cardíaca. Vamos a determinar nuestros umbrales de trabajo óptimos.

Para ello, aplicamos la fórmula de Karvonen. 

FÓRMULA DE KARVONEN

(60%) % de FCobjetivo = ((FCmax – FCrep) x %intensidad) + Fcrep

(85%) % de FCobjetivo = ((FCmax – FCrep) x %intensidad) + FCrep

FRECUENCIA CARDÍACA DE TRABAJO

60%                  (umbral mínimo de trabajo)

85%                   (umbral máximo de trabajo)

Entre ambos umbrales deberías trabajar

Vamos a realizar dos práctica de carrera continua variable de farlek para entrenar y e identificar, de forma personal, estas intensidades.
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MEDICIÓN, VALORACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LA FRECUENCIA CARDÍACA POST ESFUERZO.

La preparación de un corazón se mide por su capacidad de recuperación. Las recuperaciones, tras una serie de entrenamiento continuo o fraccionado dentro

de tus capacidades óptimas de trabajo, se realizan mediante 1 minuto en reposo. 

ÍNDICE DE RECUPERACIÓN GRADO DE ASIMILACIÓN DEL

ENTRENAMIENTO

COMENTARIOS RELACIONADOS CON EL
ENTRENAMIENTO

COMENTARIOS RELACIONADOS CON LA
CAPACIDAD CARDIOVASCULAR

20 pulsaciones o menos Muy Malo/ Muy Bajo
o

Poco esfuerzo

Sobreentrenamiento que no se asimila
o

falta de esfuerzo

Personas  sedentarias  o  que  hacen
ejercicio de forma muy esporádica. 

 
21 a 25 pulsaciones Malo/ Bajo Al límite. Bajo grado de asimilación.

26 a 30 pulsaciones Regular/ Medio Bajo Dentro de lo apropiado

31 a 35 pulsaciones Normal o Bueno/ Medio Con margen. Buen entrenamiento. Gente que lleva poco tiempo entrenando.

También gente demasiado fatigada o 

sobre entrenado.

36 a 40 pulsaciones Bueno/ Alto El mejor rango y el más difícil de
conseguir

41 a 50 pulsaciones Muy Bueno/ Muy alto El más difícil de calibrar, pues en algunos
casos

puede ocurrir lo del rango siguiente

Lo  normal  para  gente  entrenada  y  con

ningún problema cardiovascualar.

50-70 pulsaciones Posibilidad de aumentar el ritmo
o

Mucho esfuerzo con gran asimilación

Incrementar el ritmo de las series Entrenamiento  de  atletas  muy

entrenados.

Más de 70 pulsaciones Posibilidad de aumentar el ritmo
o

Esfuerzo máximo con gran asimilación

Incrementar el ritmo de las series La  élite.  Son  capaces  de  entrenar  en

zonas de frecuencia cardíaca muy altas, y

además  tienen  una  recuperación  muy

rápida  ante  las  exigencias  a  las  que  se

someten.

(Por  ejemplo,  terminar  una  serie  de  800  a  tu

velocidad máxima, terminando a 200 pulsaciones/

minuto y en el minuto de recuperación bajar a 130

pulsaciones)
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Ejercicio 6  :   Valoraremos nuestra capacidad de recuperación mediante una prueba de carrera de 100 metros a una intensidad el 100% y anotaremos nuestras

pulsaciones obtenidas tras el esfuerzo y las pulsaciones obtenidas tras 1 minuto de reposo.

  

Pulsaciones tras el esfuerzo de 100 metros al 100% de intensidad

Pulsaciones tras post esfuerzo después de 1 mn de reposo

Ejercicio  7  :   Realizaremos  un

entrenamiento  de  series  de  800

metros con el método de resistencia

fraccionado  de  repeticiones e

iremos anotando las pulsaciones en

el  esfuerzo,  el  tiempo  invertido  en

terminar  el  recorrido  (800  m)  y  el

tiempo invertido en llegar a nuestro

umbral  mínimo  cardíaco.  Si  al

terminar  la  serie  no  nos  hemos

acercado a nuestro umbral máximo en la siguiente serie tendríamos que aumentar el ritmo de carrera.

N.º DE SERIE TIEMPO INVERTIDO PULSACIONES EN EL ESFUERZO TIEMPO NECESARIO DE RECUPERACIÓN

1

2

4
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 Ejercicio 8  :   Marcaremos en la gráfica posterior los datos relativos a las pulsaciones en el esfuerzo y el tiempo necesario de recuperación. Lo haremos para

serie, marcando cada serie con un color diferente (primera serie en azul; segunda serie en rojo y tercera serie en amarillo).

Ejercicio 9  :   Realizaremos un entrenamiento de series de 800 metros con el método de resistencia  fraccionado interválico (sin recuperación completa) e
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iremos anotando las pulsaciones en el esfuerzo, el tiempo invertido en terminar el recorrido (800 m) y el tiempo invertido en llegar a nuestro umbral mínimo

cardíaco. SI al terminar la serie no nos hemos acercado a nuestro umbral máximo en la siguiente serie tendríamos que aumentar el ritmo de carrera.

El objetivo de este ejercicio es valorar la relación existente entre el esfuerzo y la recuperación con acumulación de LACTATO.

N.º DE SERIE TIEMPO INVERTIDO PULSACIONES EN EL ESFUERZO PULSACIONES TRAS 1 MINUTO DE RECUPERACIÓN

1

2

3

Ejercicio 10  :   Marcaremos en la gráfica posterior los datos relativos a las pulsaciones en el esfuerzo y las pulsaciones después de 1 minuto de recuperación.

Lo haremos para serie, marcando cada serie con un color diferente (primera serie en azul; segunda serie en rojo y tercera serie en amarillo).
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Ejercicio 11: Recorreremos una distancia de 800 metros en el umbral menor de trabajo (60%) y, tras acabar, nos tomaremos las pulsaciones post esfuerzo y

las pulsaciones después de 1`de recuperación. Haremos este ejercicio en cada sesión de entrenamiento con el objetivo de ver las mejoras obtenidas.

Registraremos también la diferencia de pulsaciones respecto a la sesión anterior tanto de las pulsaciones obtenidas en esfuerzo como de las obtenidas tras

1`de recuperación.

N.º

SESIÓN

PULSACIONES TRAS

ESFUERZO (60%)

DIFERENCIA DE 

PULSACIONES TRAS ESFUERZO

PULSACIONES 

TRAS 1`DE RECUPERACIÓN

DIFERENCIA 

TRAS 1`DE RECUPERACIÓN

1

2

3

4

5

6
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CONCLUSIONES Y COMENTARIOS PERSONALES TRAS LAS PRACTICAS:

NOTA FINAL: 
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