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Nombre completo del estudiante  Grupo 11° 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

¿Cómo hacer para que lo que estás estudiando cobre sentido en nuestra vida en estos momentos?  

ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 
Educación sexual: Sexualidad, 
envejecimiento, respeto y amor. 

23 de 
Septiembre 

QUÍMICA (PROYECTO DE EDUCACIÓN SEXUAL) 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

                                                             
Muchas personas se desaniman porque lo que han estudiado les presenta un futuro incierto. No siempre es 
fácil conciliar lo que queremos con lo que deseamos, sin embargo en muchas ocasiones hemos desperdiciado 
oportunidades por centrarnos más en las dificultades que en las soluciones. 
Contesta: 
1. ¿Qué importancia tiene para el mundo que uno haga la diferencia a pesar de que no logremos exactamente 
lo que queremos? Analízalo en cinco renglones. 
2. ¿Qué hacer con aquellas cosas en las que aparentemente hemos quedado frustrados o no tenemos control 
sobre las mismas?.  Explica en cinco renglones. 
 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: 
 

SEXUALIDAD, ENVEJECIMIENTO, RESPETO Y AMOR. 
 
Algunas personas creen que la sexualidad tiene límites con la edad y 
siguen diferentes mitos, no obstante, hay personas que al no tener un 
nivel de madurez y desarrollo adecuado han caído en situaciones 
aberrantes que constituyen un desvío del sentido de la verdadera 
sexualidad en las diferentes etapas de su vida. Alguna vez en tu vida has 
oído hablar de “los viejos verdes”  que 
precisamente no caen en la onda de los 
mitos sino en realidades que día a 
día se presentan y que se disfrazan bajo 
el abuso sexual infantil y juvenil. 
Aprender a identificar estas situaciones es 
clave para tener armonía desde 
edades tempranas y aprender a identificar 

comportamientos sospechosos contra el 
sano desarrollo y la integridad sexual.        
Muchas de estas personas con 
inmadurez y situaciones 
aberrantes han sido presa precisamente 
de la falta de información y de 
directrices claras desde lo educativo, en muchos de sus hogares no se 
preocuparon por abordar el tema y lo dejaron a libre albedrío, como si 
adivinar fuera la clave para adquirir madurez. Nos ocuparemos 
brevemente de entender cuáles son los cambios en la sexualidad del 
hombre y la mujer a medida que entran en años, por un lado para 
enterarnos y por otro lado para tomar acciones de valoración de esta 

dimensión tan importante de la vida, y vivirla responsablemente en la etapa en la que nos encontremos. Cuando tenemos claridad 
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en lo que significa sexo, identidad y género, podremos comprender entonces que los cambios en la sexualidad adulta se  dan a 
nivel físico y no se suprimen en otras dimensiones como lo psicológico y afectivo, entender los cambios físicos y biológicos nos 
ayudará a entenderlo. 
 
Cambios en el hombre:  En el hombre se presenta una disminución gradual de la 
libido, que a menudo puede presentarse de forma imperceptible. Existen factores 
que, aunque no hacen parte del envejecimiento normal, inciden en la 
disminución del interés sexual entre los que están: la presencia de enfermedad, 
el uso de medicamentos, las alteraciones en la auto-imagen corporal y el retiro 
laboral con la consiguiente pérdida de su productividad económica, 
circunstancias que lo pueden hacer sentir menos atractivo. La causa de la 
disminución gradual en la libido es multifactorial, pero cursa en asocio con una 
reducción en la secreción testicular de testosterona, la cual disminuye a partir de 
los 40 años en un 1% por año, lo que probablemente juegue un papel importante 
en la disminución de su interés sexual.   

 
Cambios en la mujer: El efecto que tienen los cambios del envejecimiento normal sobre 
la actividad, la capacidad y el interés sexual varía en las mujeres ancianas. Además, estos 
están influidos por factores psicológicos, sociales y culturales. El patrón de la respuesta 
sexual sigue las mismas etapas en las mujeres de todas las edades.  A nivel de la libido, el 
interés sexual en la mujer sigue un patrón distinto al del hombre. En contraste con los 
hombres, el pico de interés sexual femenino está entre los 30 y 40 años, y a menudo se 
mantiene hasta después de los 60 años. Los estrógenos tienen un efecto significativo en 
los cambios fisiológicos de los genitales, pero no hay evidencia de que afecten en forma 
directa la libido. La menopausia se presenta en la mayoría de las mujeres entre los 40 y 
50 años de edad; esto demuestra que la menopausia por sí misma no afecta el interés 
sexual femenino y de forma contraria al concepto que se tiene sobre ella, un gran número 

de mujeres postmenopáusicas experimenta un aumento de la libido, que en parte es debido a un incremento en la acción de los 
andrógenos, favorecido por la deficiencia estrogénica y por la disminución del temor a un embarazo no deseado. 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR:  (Valor 4 notas en total).  
 

ENTENDIENDO QUE LA SEXUALIDAD RESPONSABLE NO TIENE LÍMITE DE EDAD: 
Para cada uno de los mitos presentes en las actividades del momento para aprender  y que se encuentra en el cuadro o mapa 
responde con un argumento que lo contradiga o favorezca explicando claramente la razón de tu posición. Una nota. 
Describe al menos cinco comportamientos de una persona que se considera “viejo verde” y explica desde el punto de vista de su  
madurez física y biológica a qué se debe ese tipo de comportamientos.  Vale una nota. 
 

PREVENCIÓN DEL ABUSO SEXUAL INFANTIL Y JUVENIL 
Escribe un DECÁLOGO en pergamino (estilo) (unos diez mandamientos) del respeto a los niños y jóvenes que los adultos les deben 
tener en relación a su cuerpo y preferencias sexuales, dibújalo como se dijo en forma de pergamino, preséntalo para esta guía y 
luego tomale una foto y compártelo en tus redes sociales, una vez hecho tómale el pantallazo a la publicación que compartiste y 
pégalo en el archivo de respuesta a esta guía junto con el enlace de visualización. Este punto vale dos notas: una la de la 
presentación para la guía y la otra calificación el pantallazo de evidencia para las redes sociales. 

EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN: 14 de Octubre 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 
Biología y Química:  Preferible EDMODO, los que estén 
matriculados. 
Correo: elias@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 

Un documento en pdf con letra legible que contenga: Portada 
del trabajo con normas ICONTEC en la que aparece claramente 
el nombre completo del estudiante y el grupo, además las fotos 

mailto:elias@iefelixdebedoutmoreno.edu.co
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Whatsapp: 3216393902  
Horario: 12:30 a 5:30 PM 
 
Física: EDMODO: Los que estén matriculados.  
Correo: john@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
Whatsapp: 3016588074  
Horario: 12:30 a 5:30 PM 

AL DERECHO de: 1. Respuesta a las preguntas de exploración. 2. 
Solución a las actividades de construcción conceptual. 3. 
Desarrollo de los puntos de actividades de 
transferencia.Documento word, fotos, videos no pesados. 
 
ENLACE CLASE ASINCRÓNICA: 
https://drive.google.com/file/d/1G__4UyGMkZdJWQhAwvg93
ODJwY-U37SE/view?usp=sharing 

BIBLIOGRAFÍA Y CIBERGRAFÍA 
Ocampo, J.M. y  Arcila Rivera, A. (2006). Sexualidad y envejecimiento.  Revista de la Asociación Colombiana de Gerontología. Vol.20 
No.2. Universidad de Caldas.  Recuperado de: 
http://acgg.org.co/pdf/pdf_revista_06/20-2-articulo1.pdf 
Imagen: viejo verde tomada de:  
https://cloud10.todocoleccion.online/postales-dibujos-y-caricaturas/tc/2013/02/23/35957450.jpg 
Imagen: sexualidad en el hombre mayor: 
https://cdn.aarp.net/content/dam/aarp/home-and-family/sex-and-intimacy/2014-08/1140-sex-changes-men-age-kiss-
esp.imgcache.revb228e9604337a87dc98a9f9beef9df8d.jpg 
Imagen: sexualidad en la mujer mayor: 
https://assets.cdnelnuevodiario.com/legacy/1321151311_sexo%20despues%20de%20los%2060%202.jpg 
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