
¿Cuál es el propósito de la 
investigación?
Conocer la técnica para medir 
la frecuencia cardiaca y predecir 
cómo esta varía con la actividad 
física.

Tiempo sugerido
90 minutos.

¿Qué actitudes trabajaré?
Asumir responsabilidades e 
interactuar en forma colaborativa 
en los trabajos en equipo.

¿Qué habilidades desarrollaré?
Medir y registrar datos en forma 
precisa con instrumentos de 
medición especificando las 
unidades de medida.

¿Cómo varía nuestra frecuencia 
cardiaca cada vez que realizamos 
actividad física? 

Paso 1  Observo y pregunto

Cada vez que Valeria realiza actividad física, percibe que los latidos de 
su corazón cambian. A partir de esta situación, ella se pregunta: ¿de qué 
manera varían los latidos del corazón cada vez que una persona realiza 
deporte? Para tratar de responder esta interrogante, Valeria investiga 
acerca de un concepto fundamental, el de frecuencia cardiaca. Ella 
averigua que la frecuencia cardiaca corresponde a la cantidad de latidos 
que el corazón realiza en un minuto (lpm). 

Para responder la pregunta planteada por Valeria u otras interrogantes 
que les puedan surgir, formen grupos de tres integrantes y desarrollen 
el siguiente procedimiento:

Paso 2  Planteo una hipótesis

Respecto de la pregunta que se propone al inicio de la página, planteen 
una hipótesis.

Paso 3  Planifico y ejecuto un experimento
1. Localicen con sus dedos índice y medio (nunca el pulgar), una parte 

del cuerpo en donde una arteria pase muy cerca de la piel. En dicho 
lugar se pueden percibir los latidos del corazón mediante el tacto, tal 
como se muestra en las siguientes imágenes.

Investigación
paso a paso

Medir es determinar las 

características objetivas de algo 

por comparación con un patrón 

preestablecido. Registrar datos 

corresponde a la consignación, 

de manera ordenada, de los 

valores observados o medidos.

Si se colocan los dedos en el cuello, 
se puede percibir el pulso carotideo.

Al situar los dedos en la muñeca, se 
puede percibir el pulso radial.
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2. Una vez que hayan localizado el lugar donde per-
cibir los latidos, midan la frecuencia cardiaca de 
cada uno de los integrantes del grupo en reposo. 
Para ello, un integrante debe contar los latidos 
mientras otro tiene que observar atentamente, 
y de manera coordinada, un reloj o cronómetro 
durante un minuto. Registren sus mediciones.

Antes de continuar, ¿cómo piensan que cambiará la frecuencia cardiaca si realizan un 
esfuerzo físico? Hagan una predicción.

3. Ahora, cada uno de los integrantes, de manera alternada, debe correr durante dos minu-
tos. Luego de aquello, midan nuevamente la frecuencia cardiaca, tal como lo hicieron en 
el procedimiento 2.

Paso 4  Organizo los resultados

Para registrar sus observaciones, completen una tabla similar a la siguiente.

Estudiante
Frecuencia cardiaca en 

reposo (lpm)

Frecuencia cardiaca en 

esfuerzo (lpm)

Paso 5  Analizo e interpreto los resultados

a. ¿En qué rango se situaron las frecuencias cardiacas medidas en reposo?

b. ¿Hubo diferencias significativas en las frecuencias cardiacas medidas 
en esfuerzo? De ser así, ¿a qué piensan que se deba?

Paso 6  Concluyo y comunico

a. ¿Cómo varió la frecuencia cardiaca luego de realizar actividad física?

b. ¿Cuál es su explicación para la variación de la frecuencia cardiaca 
observada?

c. ¿Cada integrante del grupo asumió de manera responsable las tareas asignadas? De no 
ser así, ¿qué deberían hacer para mejorar?

d. Para comunicar los resultados, elaboren un informe escrito en el que se describa 
el problema de investigación, la hipótesis planteada, el diseño experimental, los 
resultados, el análisis y las conclusiones obtenidas.

Planifiquen y lleven a cabo una investigación que les permita determinar cómo varía su 
frecuencia respiratoria cada vez que realizan actividad física.

Desafío

Utilizando los 
conceptos estudiados hasta el 
momento, como los órganos 
y estructuras que componen 
los sistemas respiratorio 
y circulatorio, elabora un 
organizador gráfico que muestre 
cómo se relacionan estas 
nociones entre sí.

Las evidencias en ciencias

En la investigación debieron 
realizar una serie de mediciones. 
¿Representan dichas mediciones 
evidencias que les permitieron 
concluir? Justifiquen su 
respuesta.
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