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Herramientas necesarias:
Hojas de registro de frecuencia cardíaca para cada alumno. Una columna por alumno.

Acción del agente especial:
Proporcione una copia de la tarjeta de actividades a los maestros. Proporcione un registro de frecuencia cardíaca 
a cada alumno.

En secreto:
Anime a los alumnos a que estén activos haciendo The Daily Mile durante el periodo lectivo y también durante 
el recreo. Los niños y niñas deben marcarse el objetivo de 60 minutos de actividad física diaria. Ayude a sus 
alumnos a tomarse el pulso para ver si late con mayor frecuencia cuando están activos.

Personal de apoyo:
Organice The Daily Mile para que todos los alumnos participen, además de otras actividades divertidas (ver la 
tarjeta de actividad “Misión: En Movimiento”).

Mision: La forma fisica
Para ayudar al personal de la escuela a realizar una actividad 

divertida enseñando a los niños lo que sucede con la frecuencia 
cardíaca antes, durante y después de la actividad física.

15-2O
minutos
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Actividad de monitoreo del ritmo cardiaco 

Ayude a los alumnos a tomarse el pulso, ya sea en la muñeca o en 
el cuello, con 2 a 4 dedos, no con los pulgares. Practique un par de 
veces.

• Proporcione a cada alumno una hoja de registro de 
frecuencia cardíaca (cuatro corazones en total).

• En reposo, pida a los alumnos que cuenten su pulso a 
partir de cero. Espere 6 segundos. Ellos lo anotan en el 
registro de frecuencia cardíaca.

• Repítalo después de caminar (por los alrededores o en 
el lugar) durante 2 a 3 minutos. Anótelo en el registro 
de frecuencia cardíaca.

• Repítalo nuevamente después de una carrera enérgica 
(por los alrededores o en el lugar).

• Finalmente, después de caminar lentamente, tome el 
pulso y regístrelo una última vez de la misma manera.

• Cree un gráfico de pared grande con los latidos por 
minuto (BPM) en el eje vertical y 4 puntos a lo largo 
del eje horizontal como se muestra a continuación: En 
reposo. Caminando. Corriendo. Recuperándose. Los 
alumnos colocan sus corazones en el gráfico en los 
puntos apropiados.
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Los alumnos pegan sus corazones al lado del BPM 
correspondiente: en reposo, caminando, corriendo 
y recuperándose. Esto mostrará cómo la frecuencia 
cardíaca aumenta a medida que los alumnos se 
esfuerzan más y disminuye cuando el cuerpo se ralentiza.


