
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
 
CONTROLANDO EL ENTRENAMIENTO A TRAVÉS DE LA FRECUENCIA CARDIACA. 
 
Como bien sabes la resistencia aeróbica es aquella que nos permite mantener una actividad 
gracias a que el oxígeno que llega a los músculos y a todo nuestro organismo es suficiente 
para generar la energía necesaria. Al existir un equilibrio entre el oxígeno que podemos 
captar y el que necesitamos para realizar dicha actividad, podemos continuar en dicha 
actividad durante un tiempo prolongado. 
 
El ejercicio aeróbico fortalece el corazón, mejora la resistencia muscular, la capacidad 
pulmonar, aumenta la masa ósea y previene la obesidad. 
 
Igualmente al mantener el ejercicio aeróbico, pasados unos minutos quemamos en vez de 
glucosas, grasas, de forma que cuanto más tiempo prolonguemos esa actividad mayor 
cantidad de grasas quemaremos, de ahí que este trabajo nos ayude  a perder peso… 
 
Pues bien, si queremos disfrutar de todos estos beneficios debemos realizar este trabajo a 
una intensidad correcta. Para ello, será importante tener en cuenta: 
 

- Tu frecuencia cardiaca (FC). 
- Tu Índice Cardiaco Máximo (IC Máx). 
- Saber cuál es tu zona de actividad recomendada y lógicamente, para ello, tomarte el 

pulso. 
 
¿Qué es la frecuencia cardiaca? 
 
La frecuencia cardiaca (FC) es el número de veces que el corazón se contrae en un minuto, 
y es importante conocer su comportamiento entre otras razones, como decíamos por su 
utilidad práctica como un índice de intensidad para dosificar el ejercicio físico. 
 
¿Por qué es importante conocer nuestra frecuencia cardiaca? 
 
Tanto las personas sedentarias como los deportistas deben de conocer su frecuencia 
cardiaca para realizar un ejercicio físico o plan de entrenamiento de manera controlada, 
preservando con ello su integridad física y optimizando sus esfuerzos. 
 
¿Cómo podemos conocer nuestra frecuencia cardiaca? 
 
Uno mismo puede “tomarse el pulso”. El pulso se puede palpar en la muñeca, el cuello, la 
sien, la ingle, detrás de las rodillas o en la parte alta del pie, áreas en las cuales la arteria 
pasa cerca de la piel. 
 
Para medir el pulso en el cuello (arteria carótida), se colocan los dedos índice y medio al 
lado de la manzana de Adán (nuez), en una ligera depresión que se encuentra allí y se 
presiona suavemente con los dedos firmes hasta que se localiza el pulso. Una vez que se 
encuentra el pulso, se cuentan los latidos durante un minuto o durante 30 segundos y se 
multiplica por dos para obtener la suma total de latidos por minuto (también hablamos de 
pulsaciones por minuto = ppm). 



 
 
¿Qué es la frecuencia cardiaca en reposo (FC Rep)? 
 
Es la frecuencia cardiaca que poseemos en el momento de menos actividad física, es decir, 
en reposo. Por lo tanto, para calcular la FC Rep, hay que tomarse el pulso nada más 
despertar por la mañana cada día durante una semana y hacer la media. 
 
También puedes tomarla relajándote 5 minutos antes de la medición, Si bien la manera 
más correcta de calcularla es: 
 
FC Rep = (FCR lunes + FCR martes + FCR miércoles…… + FCR domingo) / 7 
 

VALORES MEDIOS DE LA FC REP EN FUNCIÓN DE LA EDAD Y DEL SEXO 
HOMBRES MUJERES 

EDAD Mal Normal Bien Excelente EDAD Mal Normal Bien Excelente 
 

10 - 19 84 + 68 - 84 60 - 66 58 o 
menos 10 - 19 94 + 76 - 92 70 - 74 68 o 

menos 

20 - 29 86 + 70 - 84 62 - 68 60 o 
menos 20 - 29 96 + 78 - 94 72 - 76 70 o 

menos 

30 - 39 86 + 72 - 84 64 - 70 62 o 
menos 30 - 39 98 + 80- 96 72 - 78 70 o 

menos 

40 - 49 90 + 74 - 88 66 - 72 64 o 
menos 40 - 49 100 + 80- 98 74 - 78 72 o 

menos 

50 + 90 + 76- 88 68 - 74 66 o 
menos 50 + 104 + 84 - 102 76 - 86 74 o 

menos 
 
La frecuencia cardiaca en reposo, depende de los hábitos de vida y está influenciada por el 
entrenamiento, la recuperación de ejercicios del día anterior, el sueño, el nivel de stress  
mental y los hábitos alimenticios. 
 
¿Qué es la frecuencia cardiaca máxima (FC Máx)? 
 
Es la frecuencia máxima (teórica) que puedes alcanzar en un ejercicio de esfuerzo sin 
poner en riesgo tu salud, siempre y cuando te encuentres en óptima condición física. Al 
alcanzar la frecuencia cardiaca máxima, teóricamente, se ha alcanzado la máxima 
capacidad de trabajo. La frecuencia cardiaca máxima es una herramienta para determinar 
la intensidad de los entrenamientos. 
 



¿Cómo podemos calcular nuestra frecuencia cardiaca máxima (FC Máx)? 
 
Para calcular cuál es nuestro límite máximo cardíaco, básicamente hay dos formas de 
realizarlo: 
 
 Por medio de una prueba de esfuerzo o test médico, realizado por un cardiólogo o un 

médico del deporte. 
 Por medio de la fórmula de la edad: 
 
 En hombres  FC Máx = 220 – Edad 
 En mujeres  FC  Máx = 226 – Edad 

 
De esta forma podemos obtener este cuadro: 
 

Edad 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 
FCM Hombres 200 195 190 185 180 175 170 165 160 155 150 145 140 
FCM Mujeres 206 201 196 191 186 181 176 171 166 161 156 151 146 

 
¿Qué son las zonas de entrenamiento en función de la Frecuencia Cardiaca 
Máxima? 
 
A la hora de comenzar un plan de entrenamiento debes asegurarte de que estás trabajando 
al nivel de intensidad correcto con respecto a tu nivel de condición física y tu edad. 
 
A continuación te muestro una serie de cuadros en el que puedes ver las zonas de 
intensidad de entrenamiento en que te encuentras según diferentes edades. 
 
ZONAS INTENSIDAD DENOMINACIÓN RECOMENDADO 
Zona 5 90 – 100% FC Máx Zona de Alta Intensidad Deportista Controlado 
Zona 4 80 – 90% FC Máx Zona de Umbral Anaeróbico Deportista Alto Nivel 
Zona 3 70 – 80% FC Máx Zona de Mejora de la Capacidad Aeróbica Buena Condición Física 
Zona 2 60 – 70% FC Máx Zona de Manejo de Peso Población General 
Zona 1 50 – 60% FC Máx Zona de Recuperación o Regeneración Muy desentrenado 

 

Zonas de Entrenamiento en Hombres (FCM = 220 – Edad) 

% FC Máx / 
Edad 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 

 
100% FC Máx 200 195 190 185 180 175 170 165 160 155 150 145 140 
95% FC Máx 190 185 181 176 171 166 162 157 152 147 143 138 133 
90% FC Máx 180 175 171 166 161 156 152 147 142 137 133 128 123 
85% FC Máx 170 166 162 157 153 149 145 140 136 132 128 123 119 
80% FC Máx 160 156 152 147 143 139 135 130 126 122 118 113 109 
75% FC Máx 150 146 143 139 135 131 128 124 120 116 113 109 105 
70% FC Máx 140 137 133 130 126 123 119 116 112 109 105 102 98 
65% FC Máx 130 127 124 120 117 114 111 107 104 101 98 94 91 
60% FC Máx 120 117 114 111 108 105 102 99 96 93 90 87 84 
50% FC Máx 100 98 95 93 90 88 85 83 80 78 75 73 70 

 
 
 
 
 



Zonas de Entrenamiento en Mujeres (FCM = 226 – Edad) 

% FC Máx / 
Edad 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 

 
100% FC Máx 206 201 196 191 186 181 176 171 166 161 156 151 146 
95% FC Máx 196 191 186 181 177 172 167 162 158 153 148 143 139 
90% FC Máx 185 181 176 172 167 163 158 154 149 145 140 136 131 
85% FC Máx 175 171 167 162 158 154 150 145 141 137 133 128 124 
80% FC Máx 165 161 157 153 149 145 141 137 133 129 125 121 117 
75% FC Máx 155 151 147 143 140 136 132 128 125 121 117 113 110 
70% FC Máx 144 141 137 134 130 127 123 120 116 113 109 106 102 
65% FC Máx 134 131 127 124 121 118 114 111 108 105 101 98 95 
60% FC Máx 124 121 118 115 112 109 106 103 100 97 94 91 88 
50% FC Máx 103 101 98 96 93 91 88 86 83 81 78 76 73 
 
Para entrenar la resistencia aeróbica la zona de actividad o entrenamiento debe ir entre un 
mínimo del 55% y un máximo del 80%, mientras que para la anaeróbica debe oscilar entre 
un mínimo del 80% y un máximo del 90%. 
 
¿Qué debo hacer si al entrenar en una determinada zona de entrenamiento, mi 
sensación de esfuerzo no se corresponde con la intensidad de dicha zona?  
 
Si tienes la sensación de que estás entrenando por debajo de tus posibilidades y puedes 
exigirte más deberás considerar: 
 

a) Primero no alarmarte. Esto no quiere decir que estés entrenando mal. Lo que puede 
ocurrir es que posiblemente tu organismo esté más entrenado que el de la media 
correspondiente a tu edad y por lo tanto debes recalcular tus zonas de 
entrenamiento mediante la fórmula de Karvonen que tiene en cuenta las pulsaciones 
que tienes en reposo. 

b) El cálculo de las zonas de entrenamiento a partir de esta fórmula, sólo debes de 
realizarla de forma obligatoria si has realizado de forma continuada un 
entrenamiento cardiovascular de más de 3 meses de duración. Así, debemos saber: 

 
¿Qué es la frecuencia cardiaca de reserva (FC RES)? 
 
Karvonen estableció la frecuencia cardiaca de reserva (FC Res) como la diferencia entre la 
frecuencia cardiaca máxima (FC Máx) y la frecuencia cardiaca de reposo (FC Rep). La 
frecuencia cardiaca de reserva (FC Res) permite un cálculo más ajustado de la frecuencia 
cardiaca de entrenamiento (FC Ent), puesto que tiene en cuenta la frecuencia cardiaca de 
reposo (FC Rep). 
 
FC Res = FC Máx – FC Rep 
 
¿Qué es la frecuencia cardiaca de entrenamiento (FC RES) y cómo nos puede 
ayudar al entrenar? 
 
Sabemos que si queremos conseguir resultados al entrenar dependiendo de la cualidad que 
queramos mejorar debemos trabajar a unas determinadas pulsaciones que determinarán la 
intensidad a que estamos trabajando.  



Para calcular las diferentes frecuencias de entrenamiento (FC Ent), Karvonen multiplica la 
frecuencia cardiaca de reserva (FC Res) por el porcentaje de intensidad (PI) y suma a esa 
cifra la frecuencia cardiaca de reposo. 
 
FC Ent = (FC Máx – FC Rep) x PI) + FC Rep 
 
Para calcular la FC Rep, hay que tomarse el pulso nada más despertar por la mañana cada 
día durante una semana y hacer la media. También puedes tomarla relajándote 5 minutos 
antes de la medición. 
 

7
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Ejemplo del cálculo de la Frecuencia Cardiaca de Entrenamiento (FC Ent) en un varón de 30 
años y con una Frecuencia Cardiaca de Reposo (FC Rep) de 60 ppm y que quiere entrenar al 
70 % de intensidad. 
 
FC Máx = 220 – EDAD = 220 – 30 = 190 ppm 
FC Res = FC Máx – FC Rep = 190 – 60 = 130 ppm 
FC Ent= (FC Máx – FC Rep) x Porcentaje Intensidad %) + FC Rep = (130 x 70%) + 60 = 151 
ppm 
 
Otra manera de calcular tus zonas de entrenamientos de forma más ajustada aún es 
individualizar así al máximo tus entrenamientos, es mediante la realización de una prueba 
de esfuerzo en un centro médico-deportivo. Para ello consulta con tu monitor. 
 
 
Aquí tienes un EJEMPLO de cómo se procedería para los cálculos de un hombre de 30 
años de edad y Frecuencia Cardiaca en Reposo (FCRep) de 60 ppm. 
 
 

Primero hallamos la Frecuencia Cardiaca Máxima (FCMax). Así obtenemos: 
 
FCMax = 220 – Edad = 220 – 30 = 190 ppm 
 
En segundo lugar necesitamos saber y Frecuencia Cardiaca en Reposo (FC Rep) 
 

7
....  martes FCR  lunes FCRRe ++
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Esta se nos indica que es igual a 60 pulsaciones por minuto. 
 
Tras esto debemos calcular la Frecuencia Cardiaca de Reserva (FC Res) 
 
FC Res = Frecuencia Cardiaca Máxima (FC Max)  – Frecuencia Cardiaca Reposo (FC Rep) 
 
FC Res = 190  – 60 = 130 ppm 
 
Por último, hallamos la Frecuencia Cardiaca de Entrenamiento (FC Ent). 
 
FC Ent = (FCMax – FCRep) x Porcentaje Intensidad %) + FCRep 
 



Así variando el porcentaje de intensidad obtendremos: 
 
FC Ent = (190 – 60) x 100 %) + 60 = 190 ppm 
FC Ent = (190 – 60) x 95 %) + 60 = 183.5 ppm 
FC Ent = (190 – 60) x 90 %) + 60 = 177 ppm 
FC Ent = (190 – 60) x 85 %) + 60 = 170.5 ppm 
FC Ent = (190 – 60) x 80 %) + 60 = 164 ppm 
FC Ent = (190 – 60) x 75 %) + 60 = 157.5 ppm 
FC Ent = (190 – 60) x 70 %) + 60 = 151 ppm 
FC Ent = (190 – 60) x 65 %) + 60 = 144.5 ppm 
FC Ent = (190 – 60) x 60 %) + 60 = 138 ppm 
FC Ent = (190 – 60) x 55 %) + 60 = 131.5 ppm 
FC Ent = (190 – 60) x 50 %) + 60 = 125 ppm 
FC Ent = (190 – 60) x 45 %) + 60 = 118.5 ppm 
 
 
Con estos datos podemos realizar la siguiente gráfica: 
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ZONA ÓPTIMA PARA TRABAJAR LA RESISTENCIA AERÓBICA DE LA PERSONA DEL EJEMPLO

ZONA ÓPTIMA PARA TRABAJAR LA RESISTENCIA ANAERÓBICA DE LA PERSONA DEL EJEMPLO

LÍNEA DE FRECUENCIA CARDIACA MÁXIMA  DE LA PERSONA DEL EJEMPLO190’0=100%
183’5=95%
177’0=90%
170’5=85%
164’0=80%
157’5=75%
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144’5=65%
138’0=60%
131’5=55%
125’0=50%

100%

90%

80%

55%

Si por ejemplo estoy corriendo a 150 pulsaciones 
por minuto sabré que estoy trabajando a las 
pulsaciones correctas a mis características 

para trabajar laresistencia aeróbica.

 
 
 
De esta manera al medirnos el pulso durante la actividad o nada más concluir el mismo podremos averiguar 
en que porcentaje de intensidad estamos trabajando. Así por ejemplo si las pulsaciones son 118 ppm la 
persona de nuestro ejemplo estará por debajo de la zona de actividad aconsejada para que el entrenamiento 
nos sirva para algo, o si bien están por encima de 177 ppm estará sobreentrenando por lo que tampoco será 
aconsejable. 
 
 
 
 
 
 
 
 



ACTIVIDADES PARA SABER SI HAS COMPRENDIDO LO LEÍDO 
 
Actividad 1.  
 
Contesta correctamente. 
 

a. ¿Qué es la frecuencia cardiaca (FC)? ¿En qué unidad se mide? 
 
 
 

 
b. ¿Qué es la frecuencia cardiaca en reposo (FC Rep)?. 
 
 
 

 
c. Calcula tu Frecuencia Cardiaca en Reposo (FC Rep) a partir de la fórmula dada en el 

documento y en relación con los valores medios de la Frecuencia Cardiaca en 
Reposo (FC Rep) en función de la edad y sexo que se indican en el documento 
subraya en que posición te encuentras.. 

 

7
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 Mi Frecuencia Cardiaca en Reposo (FC Rep) es: ___________________ 
 Observando los valores medios que se dan, mi Frecuencia Cardiaca en Reposo (FC Rep) está: 

(Subraya la correcta)  
 

Mal Normal Bien Excelente 
 

d.  ¿Cuál es tu Frecuencia Cardiaca Máxima (FC Max) utilizando la formula dada? 
 

 En hombres  FC Máx = 220 – Edad 
 En mujeres  FC  Máx = 226 – Edad 

 
Mi Frecuencia Cardiaca Máxima (FC Max) _____________________ 

 
e. Averigua tu Frecuencia Cardiaca de Reserva (FC Res) que como bien sabes es igual a: 

 
FC Res = Frecuencia Cardiaca Máxima (FC Max)  –  Frecuencia Cardiaca Reposo (FC Rep) 

 
Mi Frecuencia Cardiaca de Reserva (FC Res) es: ___________________ 

 
 
 Saltar la comba durante 120 segundos. 
 Cuclillas-levantar durante 120 segundos. 
 Abrir y cerrar brazos y piernas durante 120 minutos 
 Realizar 40 abdominales. 
 Subir y bajar un escalón durante 120 segundos. 
 5 minutos de carrera continua a ritmo moderado. 

 



Bien, contestadas ya las preguntas anteriores, te plateamos el siguiente trabajo de investigación. 
Queremos que aprendas a saber si estás entrenando a la intensidad adecuada  para mejorar la 
resistencia aeróbica mediante las siguientes actividades (recuerda que la intensidad tiene que estar 
entre el 55% y el 80%). Estas actividades son: 
 
Actividad 2.  
 
Visto el ejemplo, queremos que realices los cálculos anteriores, ajustados a tu sexo y 
edad particulares, para completar la siguiente gráfica como la del ejemplo.  
 
Halla la Frecuencia Cardiaca Máxima (FCMax). Así 
obtienes que es igual a: 
 
FCMax = 220 ó 226 – Edad = _____  ppm 
 
En segundo lugar necesitas saber la Frecuencia 
Cardiaca en Reposo (FC Rep) 
 

7
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Esta fórmula te indica que es igual a _____ 
pulsaciones por minuto. 
 
Tras esto debes calcular la Frecuencia Cardiaca de 
Reserva (FC Res) 
 
FC Res = (FC Max)  - (FC Rep) 
 
FC Res= Frec. Cardiaca Máxima – Frec. Cardiaca Reposo 
 
FC Res = ______  –  ______ =  ______ ppm 

Por último, halla la Frecuencia Cardiaca de 
Entrenamiento (FC Ent). 
 
FC Ent = (FCMax – FCRep) x Porcentaje Intensidad %) + 
FCRep 
 
Así variando el porcentaje de intensidad obtendrás: 
 
FC Ent = ( _____ –  _____ ) x 100 %) + ___ = _____ ppm 
FC Ent = ( _____ –  _____ ) x 95 %) + ____ = _____ ppm 
FC Ent = ( _____ –  _____ ) x 90 %) + ____ = _____ ppm 
FC Ent = ( _____ –  _____ ) x 85 %) + ____ = _____ ppm 
FC Ent = ( _____ –  _____ ) x 80 %) + ____ = _____ ppm 
FC Ent = ( _____ –  _____ ) x 75 %) + ____ = _____ ppm 
FC Ent = ( _____ –  _____ ) x 70 %) + ____ = _____ ppm 
FC Ent = ( _____ –  _____ ) x 65 %) + ____ = _____ ppm 
FC Ent = ( _____ –  _____ ) x 60 %) + ____ = _____ ppm 
FC Ent = ( _____ –  _____ ) x 55 %) + ____ = _____ ppm 
FC Ent = ( _____ –  _____ ) x 50 %) + ____ = _____ ppm 
FC Ent = ( _____ –  _____ ) x 45 %) + ____ = _____ ppm 
FC Ent = ( _____ –  _____ ) x 40 %) + ____ = _____ ppm 
 
 

 
 

Actividad 3.  
 
Señala en la gráfica de la siguiente página como vimos en la del ejemplo, los siguientes 
datos obtenidos que te servirán para ver cuáles son tus zonas recomendadas de trabajo 
de la resistencia aeróbica y anaeróbica (y digo bien, tus zonas, porque no serán las 
mismas para todos/as): 
 

a. Marca con rotulador ROJO tu I.C.M. (Índice Cardíaco Máximo) en la línea de pulsaciones que 
corresponda. 

b. Marca con rotulador NARANJA y sombrea con lápiz del mismo color, el límite superior e inferior de su 
Zona de Trabajo Recomendado para la resistencia anaeróbica. 

c. Marca con rotulador VERDE y sombrea con lápiz del mismo color, el límite superior e inferior de su 
Zona de Trabajo Recomendado para la resistencia aeróbica. 

d. Sombrea con lápiz de color GRIS, el límite superior e inferior de su Zona de Trabajo Recomendado 
para la resistencia aeróbica. 

e. Indica en el eje de las pulsaciones el porcentaje que corresponde del 55% al 100% con una 
graduación de cinco en cinco (55% - 60% - 65% - 70% - 75% - 80% ...). 

 
Actividad 4.  
 
Bien, hecha ya la gráfica, adaptada a tus condiciones físicas particulares, tendrás que 
señalar en la tabla las pulsaciones obtenidas de las siguientes tareas que se detallan a 
continuación y posteriormente marcarlas en la gráfica. 
 



TAREAS 
1. Pulsaciones antes de levantarte de la cama o sin apenas haberte movido. ____  ppm 

2. Pulsaciones mientras haces actividades sentado en casa. ____  ppm 

3. Pulsaciones al finalizar un calentamiento de seis a ocho minutos. ____  ppm 

4. Pulsaciones inmediatamente después de una actividad de resistencia (correr 10 minutos). ____  ppm 

5. Pulsaciones después de un minuto de finalizar la actividad anterior de resistencia. ____  ppm 

6. Pulsaciones después de tres minuto de finalizar la actividad anterior de resistencia. ____  ppm 

7. Pulsaciones al finalizar una actividad muy intensa (tumbarse boca abajo y ponerse de pie repetidamente durante 60 
segundos). 

____  ppm 

8. Pulsaciones al finalizar de andar 10 minutos. ____  ppm 

9. Pulsaciones al finalizar de subir y bajar escaleras durante tres minutos. ____  ppm 
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GRÁFICA INDIVIDUALIZADA SOBRE ZONAS DE TRABAJO ACONSEJABLE DE LA RESISTENCIA

 
 
Recuerda que antes de señalar las pulsaciones por minuto de cada una de las tareas debes tener marcado en 
la gráfica lo siguiente: 
 
Con rotulador ROJO 
tu I.C.M. (Índice 
Cardíaco Máximo) en 
la línea de 
pulsaciones que 
corresponda. 

Con rotulador NARANJA y 
sombrea con lápiz del mismo 
color, el límite superior e 
inferior de su Zona de Trabajo 
Recomendado para la 
resistencia anaeróbica. 

Con rotulador VERDE y 
sombrea con lápiz del mismo 
color, el límite superior e 
inferior de su Zona de Trabajo 
Recomendado para la 
resistencia aeróbica. 

Sombrea con lápiz de 
color GRIS, el límite 
superior e inferior de su 
Zona de Trabajo 
Recomendado para la 
resistencia aeróbica. 

Indica en el eje de las 
pulsaciones el porcentaje que 
corresponde del 55% al 100% 
con una graduación de cinco en 
cinco (55% - 60% - 65% - 70% 
- 75% - 80% ...). 

 
Actividad 5.  
 
Reflexiona sobre los datos obtenidos y contesta en la siguiente página a las siguientes 
preguntas: 
 
a) ¿Cómo ves tú condición física? ¿Por qué? 
 
b) ¿Hay diferencia entre los datos de la tarea 1 y la tarea 2? ¿Por qué?  
 
c) Observa las tareas  2, 3, 4, 5 y 6. Mira la gráfica y reflexiona sobre los datos que puedes obtener de cada 

una de ellas. ¿Por qué?  
 
d) Ahora observa las tareas 7, 8 y 9. ¿Qué ocurre en cada una de ellas? 


