
Necesitarás 
(por grupo pequeño):

Parte 1:
 ® 18 pulgadas de tubo de vinilo (de una ferretería)

 ® 1 botella plástica de agua o de refresco vacía 

 ® tijeras

 ® cinta adhesiva

 ® cronómetro o un reloj con segundero 

 ® lápiz y papel

 ® alcohol isopropílico

 ® bolas de algodón

 ®  opcional: imagen de un sistema 

circulatorio, monitor de frecuencia cardiaca

Parte 2:
 ® estetoscopio de la parte 1

 ®  opcional: varios tipos de equipos de ejercicio 

(por ejemplo, soga para saltar, aro de hula, 

pelota de baloncesto)

2 
horas

Actividad 5
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1-7 Ve las estrategias de las SciGirls Siete 

en la página 3.

DESCUBRE QUÉ TAN FUERTE 
TRABAJA TU CORAZÓN CON 
DIFERENTES TIPOS DE EJERCICIO.

El corazón es el músculo que más trabaja en 
el cuerpo humano; con cada latido bombea 
sangre oxigenada, rica en nutrientes. Pero no 
importa qué tan fuerte trabaje este músculo 
por segundo, todavía necesita ejercicio para 
mantenerse fuerte. Los corazones que obtienen 
ejercicio regular, pueden bombear más sangre 
con menos esfuerzo. En esta actividad, las 
chicas van a comparar métodos para medir la 
frecuencia cardiaca (y construir sus propios 
estetoscopios) para aprender cómo el ejercicio 
afecta la frecuencia cardiaca.

Parte 1
Encuentra tu frecuencia cardiaca

Como hacerlo:
1.  Presenta la frecuencia cardiaca. Querrás 

mostrar una imagen del sistema circulatorio. 
Pregunta a las chicas: ¿cuál es la función del 
corazón? (bombear sangre oxigenada a todo 
el cuerpo) ¿Qué es la frecuencia cardiaca? 
(la velocidad a la que late el corazón, 
contrayendo y expulsando sangre).

2.  Inicia una lluvia de ideas. Pide a las chicas que 
enumeren todos los métodos que las personas 
usan para medir su frecuencia cardiaca. 2 (pulso, 
estetoscopio, monitor de frecuencia cardiaca) 

3.  Experimenta con el método de pulso. 
Pregunta a las chicas cómo pueden encontrar 
su frecuencia cardiaca en reposo si se toman el 
pulso. Para encontrar el pulso, coloca los dedos 
índice y medio en la parte interior de la muñeca, 

debajo de la palma de la mano y presiona con 
firmeza. Cuenta el número de latidos durante 
10 segundos y multiplica esto por 6 para obtener 
el número de latidos por minuto (lpm). Siéntate 
tranquilamente unos cuantos minutos antes de 
tomarte la presión. Para una mayor precisión, haz 
tres pruebas, registra los resultados y encuentra tu 
frecuencia cardiaca en reposo promedio. 

Actividad 5
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frecuencia cardiaca en reposo promedio. 
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4.  Construye un estetoscopio. Pide a las chicas 
que se separen en grupos pequeños 1 y piensen 
en cómo diseñar un estetoscopio utilizando los 
materiales proporcionados. Recuérdales que 
deben planificar antes de comenzar el proyecto. 
Un enfoque es cortar el tercio inferior de una 
botella de agua o de refresco; insertar el tubo 
de vinilo en la boca de la botella y fijarlo con 
cinta adhesiva. (Ver abajo.) Las chicas pueden 
colocar un embudo en el pecho y moverlo hasta 
encontrar el punto donde el corazón late con 
más fuerza. Las chicas pueden tomar turnos 
para escuchar y grabar la frecuencia cardiaca en 
descanso de cada una de ellas. Haz tres pruebas, 
registra los resultados y encuentra tu frecuencia 
cardiaca media. Asegúrate de que las niñas sean 
respetuosas con sus compañeras y pidan permiso 
antes de tomar las mediciones. 1

Antes de volver a usar el “auricular” de 
tubo, límpialo con una mota de algodón 
humedecida con alcohol isopropílico. 

INDICADOR: Si las niñas están teniendo 
dificultades, reconoce y felicita sus esfuerzos. 5 
Pregunta ¿qué factores podrían ayudarlas a escuchar 
mejor? (reducir el ruido de fondo, encontrar el 
lugar correcto, colocar una mano sobre su otro oído 
para eliminar el ruido excesivo). Para ayudarlas a 
encontrar la ubicación correcta, haz que la “paciente” 
trote en su lugar durante unos segundos antes de 
hacer la prueba. Dile a las chicas que escuchen el 
sonido “lab-dab”; las válvulas del corazón se cierran 
para impedir que la sangre fluya hacia atrás. 

5.  Compara. ¿De qué manera se comparan las 
frecuencias cardiacas en reposo obtenidas con 
estos dos métodos? Si tienes un monitor de 
frecuencia cardiaca disponible, trata de usarlo. 
¿Qué tan exactos son los métodos de pulso y 
estetoscopio comparados con el monitor?

Parte 2
Explorar cómo el ejercicio afecta 
la frecuencia cardiaca   

6.  Pregunta. Divide a las niñas en grupos pequeños 
y presenta el Desafío SciGirls: Explorar cómo 
cambia la frecuencia cardiaca con actividad. 
Por lo menos una chica de cada grupo tendrá que 
hacer ejercicio, por lo que sería recomendable 
mezclar en un grupo a chicas que se sienten 
cómodas haciendo ejercicio con otras que no 
hacen ejercicio. 1

Para conocer cómo la actividad influye en la 
frecuencia cardiaca de un caballo, mira el 
DVD las SciGirls Llevan una Vida Saludable. 
(Selecciona Jugueteando: Probar). 7

Las personas que tengan una enfermedad 
cardiaca o respiratoria no deben hacer 
ejercicio. Las chicas que no pueden hacer 
ejercicio pueden hacerse cargo de recopilar 
la información.

INDICADOR:INDICADOR:INDICADOR:INDICADOR:INDICADOR:INDICADOR:

De Corazón a Corazón
continuación
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7.  Planea. Pregunta a tus chicas cómo creen 
que cambia la frecuencia cardiaca con esta 
actividad. ¿Qué actividades elevarían al 
máximo tu frecuencia cardiaca? Diseña tu 
propio experimento para probar. 3 4 Aquí tienes 
algunos puntos que deben considerarse:

tipos de ejercicio (correr, caminar, 
saltos en tijeras, saltar la soga)
cantidad de tiempo dedicado a 
cada actividad
método para medir la frecuencia 
cardiaca (pulso, estetoscopio, 
monitor de frecuencia cardiaca)
tiempo de recuperación entre cada 
una de las actividades
cuántas personas participarán

8.  Anima a predecir. Predice qué tipo de 
ejercicio aumentará más la frecuencia cardiaca 
o clasifica las actividades de mayor a menor 
según la frecuencia cardiaca esperada

9.  Encuentra tu frecuencia cardiaca máxima.  
Calcula tu frecuencia cardiaca máxima 
aproximada (el límite más alto que puede 
tolerar tu corazón durante el ejercicio) 
mediante la siguiente ecuación: 

frecuencia cardiaca máxima = 220 – edad

10.  Averigua qué tan fuerte ejercitaste. Para 
calcular qué tan fuerte trabaja el corazón 
durante cada tipo de ejercicio, encuentra el 
nivel de intensidad con esta ecuación:  

nivel de intensidad  = 

INDICADOR: Tu zona de frecuencia cardiaca 
ideal oscila entre el 50% y el 85% de tu frecuencia 
cardiaca máxima. Conocer tu zona te ayuda a 
obtener el mayor beneficio del ejercicio con 
menos lesiones. Si haces ejercicio a menos del 
50% de tu frecuencia cardiaca ideal, es probable 
que no te estés ejercitando con suficiente 
intensidad. Las actividades moderadas alcanzan 
del 50% al 70% de tu frecuencia cardiaca 
ideal. Si tu cuerpo está condicionado, puedes 
participar en actividades más intensas entre el 
70% y el 85% de tu frecuencia cardiaca ideal. 
La Asociación Americana del Corazón (American 
Heart Association) recomienda 30 minutos de 
actividad física moderada todos los días. 

11.  Comunica los resultados. Pide a cada 
grupo crear una presentación de sus datos. 
¿De qué manera se comparan los resultados 
con las predicciones? ¿Qué tipo de ejercicio 
elevó más tu frecuencia cardiaca? ¿Por qué? 
¿Dónde encaja este nivel en tu zona de 
frecuencia cardiaca?

De Corazón a Corazón
continuación

frecuencia cardiaca 
máxima

frecuencia después 
de hacer ejercicio

100%×

Correlación de Normas
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