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¿Qué es la tercera y cuarta edad? 

Como resultado de la extensión de la
esperanza de vida al nacer, existe un
considerable número de personas que
sobrepasan los 60 años. Sin embargo, vivir
más no siempre es sinónimo de vivir mejor.
Dos tercios de estos ancianos viven en
lugares donde sufren maltrato,
discriminación, marginación, falta de
valoración por su familia y la sociedad, en
general.



❖ El envejecer es: 

• Lineal, porque se produce a lo largo 
de toda la vida. 

• Inevitable, ya que termina sólo con la 
muerte del individuo. 

• Variable, porque no se manifiesta de 
igual forma en personas nacidas en 
épocas y situaciones idénticas. 

• Asíncrono, ya que los órganos se 
desgastan a diferente ritmo.



Tercera Edad

• Aún se siente energía para
participar en diferentes
actividades. En este momento, los
adultos mayores debieran
dedicarse a ellos mismos, a su
familia y a compartir con sus
pares en actividades sociales y
deportivas que sean acordes con
su edad.

Cuarta edad

❖ Comienza a los 80 años, se
observan los cambios más
invalidantes como:

• • Deterioro de las funciones físicas
por el desgaste provocado a lo
largo de los años.

• • Mayor riesgo de padecer
enfermedades agudas, ya que el
deterioro provoca vulnerabilidad.

• • Reducción de la movilidad
general muscular y de equilibrio,
lo que hace al adulto mayor
menos autónomo.

• • Sensación constante de que la
muerte se encuentra cercana.



¿De qué se trata la historia?

• La abuela es un personaje
familiar que, con el tiempo y los
avances de la medicina, ha
cambiado su imagen.
Antiguamente era una persona
en la que la edad se evidenciaba.

• Se encargaba de mantener
unida a su familia y cuidaba a
sus nietos.



• Mmm… Yo sólo sé que mi abuela está loca. Ah, y
que tiene la culpa de todo. Sí, ¡de todo! Siempre
hay alguien culpable de que a uno le guste eso que
tanto le gusta, o de que no le guste eso que nunca le
ha gustado. El caso es que entre su peinado de
Darth Vader, su obsesión de ganarse trofeos por los
poemas que escribe y esa manía burlona de recitar
versos a todo pulmón cuando bajo del autobús
escolar, entre risotadas y con cara de trágame
tierra (y todo para obligarme a entrar rápido a su
casa), yo me estoy volviendo loco también.

• Mis papás tienen un nuevo trabajo, y no tengo otra
opción que quedarme por las tardes en casa de
Petunia, mi abuela. Pero sospecho que algo se trae
entre manos, y no me lo puedo perder…



Actividades




