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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

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 en-
cendida 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 deci-
den 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
OBSERVA LA IMAGEN
Sabrías decir cuáles de estos objetos tienen obsolescencia programada 
y cuáles no.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Solución
a > si //  b > no //  c > si //  d > no  //  e > si //  f  > si//  g > si //  h  > si//  i > no
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ACTIVIDAD 3
PREPARAR UN MURAL EN CLASE
Se pide a cada alumno que busque fotos que representen los aparatos
electrónicos u objetos con obsolescencia programada que hay en su casa.

A continuación se prepara un mural con todas las fotos de todos los alumnos.
Este mural servirá  para tomar conciencia de la cantidad de residuo con obsoles-
cencia programada potencial de la clase.
Este mural también se puede hacer de forma digital y publicarlo 
en la web de la escuela.

Aparatos electrónicos
1. Frigoríficos, congeladores y otros equipos refrigeradores.
2. Aparato de aire acondicionado.
3. Radiadores y emisores térmicos con aceite.
4. Televisores, monitores y pantallas.
5. Pequeños electrodomésticos.
6. Equipos de informática y telecomunicaciones.
7. Móviles, tablets y pizarras digitales.
8. Lámparas fluorescentes.
9. Lámparas LED.
10. Juguetes electrónicos (vídeojuegos).
11. Pantys de licra.
12. Lavadoras, secadoras.
13. Microondas y hornos eléctricos.
14. Etc...
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