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ACTIVIDAD 1
PREGUNTA ABIERTA EN CLASE.
Cuánto tiempo crees que permanece esta bombilla 
de 60 watios encendida antes de fundirse.

   1.   3 días
   2.   5 meses
   3.   8 meses
   4.  2 años
   5.   5 años
   6.  Se desconoce el tiempo que tardará en fundirse

Respuesta
Respuesta correcta: Se desconoce el tiempo que tardará en fundirse

Comentario
Esta bombilla está instalada en un cuartel de bomberos de California. Lleva encendida desde 
1901. Es una bombilla de 60 watios, soplada a mano. Su filamento es de carbono y no tiene 
ninguna tara de manera que su vida útil es muy larga, tan larga que lleva más de 100 años 
encendida y no se ha fundido todavía. Fue donada al cuartel de bomberos num 6 de 
Livermore, California por la empresa que la fabricó, la Shelby Electric Company.

En 1924, se crea Phoebus, un grupo integrado por las empresas Phillips, Osram y Lámparas Z. 
El objetivo de este grupo es garantizar unas buenas ganancias en las empresas, para ello 
deciden bajar la vida útil de sus bombillas a 1000 horas.

Aquí empieza la fabricación de productos con una vida útil programada o dicho de otro 
modo: productos con obsolescencia programada.
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ACTIVIDAD 2
MEMORIZA ESTOS ELEMENTOS

Comentario
Se escribe estos elementos en la pizarra y se borran en unos 15-20 segundos. 
Los alumnos los tienen que memorizar.
 · Mercurio
 · Plomo
 · Cadmio
 · Cromo

Una vez borrados de la pizarra se pide a los alumnos que los digan. Cuando ya se han 
nombrado todos se presenta la siguiente imagen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Según PNUMA (Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente) cada año se ge-
neran cerca de 50 millones de toneladas de desechos electrónicos. Estos desechos con-
tienen metales como el mercurio, el plomo, el cadmio, o el cromo que pueden producir 
daños para la salud, como por ejemplo, daños en el cerebro y el sistema nervioso, daños 
en el sistema circulatorio, infertilidad, problemas en los riñones y los huesos.

Estos desechos electrónicos, además de perjudicar la salud humana si alcanzan a las per-
sonas también perjudican seriamente el medio ambiente y contribuyen al agotamiento de 
recursos naturales.

Existen grandes vertederos donde los países occidentales vierten sus residuos electróni-
cos. El mayor vertedero del mundo se encuentra en China, concretamente en la ciudad de 
Guiyu. Se calcula que en esta ciudad trabajan 150.000 personas para tratar la basura elec-
trónica, basura que llega principalmente de EEUU, Canadá, Japón y Corea del Sur. La ONU 
estima que el 80% de la basura tecnológica generada en todo el mundo se exporta a países 
tercermundistas donde no existe ninguna regulación.
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ACTIVIDAD 3
PREGUNTA ABIERTA EN CLASE.

Enumerad diferentes productos electrónicos que el día de mañana se converti-
rán en desecho electrónico.

Respuesta
1. Frigoríficos, congeladores y otros equipos refrigeradores.

2. Aparato de aire acondicionado.
3. Radiadores y emisores térmicos con aceite.

4. Otros grandes electrodomésticos.
5. Pequeños electrodomésticos.

6. Equipos de informática y telecomunicaciones.
7. Móviles, tablets y pizarras digitales.

8. Aparatos electrónicos de consumo.
9. Paneles fotovoltaicos.

10. Televisores, monitores y pantallas.
11. Otros aparatos electrónicos de consumo.

12. Aparatos de alumbrado (con excepción de las luminarias domésticas).
13. Lámparas de descarga de gas.

14. Lámparas LED.
15. Luminarias profesionales.

16. Herramientas eléctricas y electrónicas 
(con excepción de las herramientas industriales fijas de gran envergadura).

17. Juguetes o equipos deportivos y de ocio.
18. Instrumentos de vigilancia y control.

19. Máquinas expendedoras.
20. Máquinas expendedoras con gases refrigerantes.

21. Resto de máquinas expendedoras
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ACTIVIDAD 4
TRABAJO EN GRUPO

Enumerad los diferentes productos electrónicos que tenéis en casa y buscad 
en internet una foto de cada uno de ellos. 

Solución
Una vez recopiladas todas las fotos que representan los aparatos electrónicos 

domésticos de todos los alumnos de la clase se hace un mural con todas las fotos de 
los aparatos electrónicos y se clasifican en función de su obsolescencia programada. 

Este mural servirá  para tomar conciencia de la cantidad de residuo electrónico poten-
cial de la clase.

Este mural también se puede hacer de forma digital 
y publicarlo en la web de la escuela.
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