
    CURSO 2020/21 Proyecto APS ¿Qué se esconde detrás de la tecnología?
    Fase 1: ¿Qué problemas de diseño tecnológico observamos en nuestro entorno?

OBJETIVOS DE LA SESIÓN

1. Analizar la cadena de consumo y el ciclo de vida de un 
producto electrónico.

2. Razonar el impacto de los ciclos de vida en la sociedad y en 
el planeta tierra.

Sesión 1: Ciencias Aplicadas II



    CURSO 2020/21 Proyecto APS ¿Qué se esconde detrás de la tecnología?
    Fase 1: ¿Qué problemas de diseño tecnológico observamos en nuestro entorno?

Sesión 1: Ciencias Aplicadas II

¿Qué se muestra en el vídeo?

¿Reconoces el móvil? 

¿Qué ventajas tiene tener un smartphone de 
estas características?

En las instrucciones, ¿que información viene?

¿Conoces algo de información del dispositivo 
antes de llegar a tus manos?  

¿Sabes qué pasos seguirá después?

ENGANCHE



    CURSO 2020/21 Proyecto APS ¿Qué se esconde detrás de la tecnología?
    Fase 1: ¿Qué problemas de diseño tecnológico observamos en nuestro entorno?

Sesión 1: Ciencias Aplicadas II

Pensando en el anuncio anterior 
o en nuestro propio móvil, ¿qué 

es lo que conocemos de 
nuestros propios móviles?  

y…¿qué es lo que no 
conocemos?

CICLO DE VIDA
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EXPLICACIÓN: CICLO DE VIDA

Sesión 1 : Ciencias Aplicadas II

El ciclo de vida de un producto son las 
diferentes etapas por las pasan los 
productos, procesos o actividades de 
nuestra sociedad, desde la extracción de 
las materias primas necesarias para su 
fabricación hasta su etapa de fin de vida.

Su objetivo es visibilizar de manera 
global al antes, durante y después y el 
impacto que estos ciclos pueden tener 
sobre nuestras sociedades y el planeta 
tierra. 
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Sesión 1 : Ciencias Aplicadas II

Las materias primas son los materiales extraídos de la 
naturaleza que sirven para construir bienes de consumo, 

siendo su origen vegetal, animal o mineral. 

Los principales impactos ambientales están 
relacionados con:

-  El consumo energético asociado al propio proceso. 
- La degradación y erosión de las tierras
- Las emisiones de gases contaminantes y gases de 

efecto invernadero 
- Los contaminantes hídricos o del suelo así como su 

peligrosidad y la toxicidad. 

EXTRACCIÓN DE MATERIALES



    CURSO 2020/21 Proyecto APS ¿Qué se esconde detrás de la tecnología?
    Fase 1: ¿Qué problemas de diseño tecnológico observamos en nuestro entorno?

FABRICACIÓN y MANUFACTURA

Sesión 1 : Ciencias Aplicadas II

En este proceso, las materias primas se transforman en 
materiales aptos para su uso en la fabricación de productos.

Los impactos en este caso tiene que ver con:

- La energía necesaria para fabricar el producto.
- La generación de residuos asociada al proceso de 

fabricación. Muchos de los residuos son recuperables pero, 
debido a su coste energético, no se realiza ya que no 
“compensa”.

Las empresas externalizan la manufactura de estos productos 
para abaratar costes, generando, en muchos casos, condiciones 
laborales muy por debajo de lo aceptable.
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Sesión 1 : Ciencias Aplicadas II

Una vez fabricado los productos se embalan, empaquetan y 
transportan para que lleguen hasta la tienda donde se realizará 

su venta. Los productos utilizados para ello son: plásticos y 
cartón fundamentalmente.

El uso de plásticos y cartón genera una alta cantidad de 
residuos que ni siquiera tienen que ver con el propio producto.

El transporte por tierra, mar y aire de los productos genera 
grandes cantidades de CO2 que se liberan a la atmósfera. 

EMBALAJE Y TRANSPORTE
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Sesión 1 : Ciencias Aplicadas II

La fase de uso y mantenimiento supone un elevado consumo 
energético y de recursos asociados ya que esta fase incluye 
desde la energía eléctrica consumida por el producto hasta el 

transporte de una reparación o un mantenimiento.

El consumo energético representa uno de los principales problemas 
medioambientales a nivel global ya que las principales fuentes de 
energía actuales son de origen no renovables y llevan asociadas 

unas elevadas emisiones de gases de efecto invernadero. El impacto 
debido al consumo energético está estrechamente relacionado con la 

eficiencia del equipo: cuanto más eficiente, menos consumo 
asociado.

UTILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO
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Sesión 1 : Ciencias Aplicadas II

En esta etapa los productos tiene diferentes posibilidades 
dependiendo de la naturaleza de los componentes de los 

residuos así como de la región en la que estos sean tratados.

Los residuos podrán ser reutilizados, reciclados con la 
finalidad de obtener nuevos productos, valorizados 
energéticamente con el fin de convertirlos en fuente 

generadora de energía o eliminados.

Otras veces, estos residuos simplemente se acumulan en 
montañas enormes de basura tecnológica.

FIN DE VIDA
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EXPLICACIÓN: Cadena de producción
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ELABORACIÓN CA01

- Elaboración CA01 - Nivel básico

- Elaboración CA01 - Nivel avanzado

https://docs.google.com/document/d/1h2sdmfW9HQNtVUJkOgNb7H6ovRQi4sJeWWLB61lkL2c/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1BQ9TNxZ1I41SiN9cmYzi8isPG-WvfkRlUG8Qd2hc81M/edit?usp=sharing
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OBJETIVOS DE LA SESIÓN

1. Identificar los principales materiales por los que está 
compuesto un dispositivo electrónico.

2. Conocer los impactos medioambientales que la producción 
y consumo de estos dispositivos produce.

3. Definir los conceptos de obsolescencia programada y 
basura electrónica analizando el impacto de esta.

4. Analizar información de un gráfico de barras.

Sesión 2: Ciencias Aplicadas II
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ENGANCHE: ¿Dónde empieza todo?

Sesión 2: Ciencias Aplicadas II
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¿QUÉ ES LO QUE TU MÓVIL ESCONDE?

Sesión 2: Ciencias Aplicadas II

1) Escribe al menos 4 minerales que se 
nombran el vídeo.

2) ¿Qué entendemos por minerales de 
sangre?

3) ¿Consideras que las empresas pueden 
asegurar que sus minerales son extraídos 
en las condiciones adecuadas y dentro de 
la legalidad? ¿Por qué?

4) ¿Crees que las empresas asumen su 
responsabilidad? ¿Por qué? 
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EXPLICACIÓN: ¿Qué es lo que tu móvil esconde? 
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EXPLICACIÓN: ¿Qué es lo que tu móvil esconde?

La electrónica es uno de los mercados que 
más crece en el mundo,siendo los 
dispositivos más vendidos móviles y 
ordenadores personales.

Requiere una gran cantidad de minerales 
distintos, utilizándose en su mayoría en 
muy pequeñas cantidades. Por ejemplo, un 
teléfono móvil necesita hasta 30 minerales 
diferentes.

Estos minerales son el oro, el tántalo, 
cobre, estaño y otros minerales raros. 
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    Fase 1: ¿Qué problemas de diseño tecnológico observamos en nuestro entorno?

EXPLICACIÓN: ¿Qué es lo que tu móvil esconde? - Minerales de sangre. 

Muchos de estos minerales tienen un beneficio 
económico muy grande generando en los países 
donde se extraen graves conflictos e impactos 
con consecuencias preocupantes para la 
población y el entorno del país:

Impactos sociales

Impactos medioambientales
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EXPLICACIÓN: ¿Qué es lo que tu móvil esconde? 
CONSECUENCIAS 

Impactos sociales

Las dinámicas de explotación y expolio de los 
recursos están muy relacionadas con el deterioro 
de los servicios de protección social, salud, 
educación y agua y saneamiento. Los indicadores 
más significativos son:

● Tasa de mortalidad infantil.
● Baja escolarización
● Carencias en protección social, condiciones 

laborales y   explotación infantil 
(fundamentalmente en el sector minero). Altas 
tasas de paro.

● Impactos graves de los conflictos armados 
sobre comunidades locales.
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EXPLICACIÓN: ¿Qué es lo que tu móvil esconde? 
CONSECUENCIAS 

Impactos medioambientales

La  extracción de los minerales se tiene que 
hacer en minas abiertas por lo que se produce 
una gran  deforestación de las zonas para 
hacerlo accesible.  

Esta deforestación tiene como consecuencia la 
pérdida del hábitat de gran cantidad de especies

Los procesos de lavado son muy agresivos 
generando una alta contaminación de las aguas, 
con un alto impacto sobre la salud de las 
personas, la agricultura y la pesca.  
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¿Dónde acaban todo estos recursos?

¿Cuanto tiempo dura 
un dispositivo 

electrónico en este 
punto?
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EXPLICACIÓN: Obsolescencia programada y basura electrónica (e-waste)  

La obsolenscencia programada es 
la programación de la vida útil de un 
producto a un tiempo determinado. 
Esto genera la necesidad de 
reemplazarlo por otro dispositivo en 
un periodo muy corto de tiempo.

¿A qué se debe la obsolescencia 
por defecto?

¿Qué es la obsolescencia 
psicológica?
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EXPLICACIÓN: Obsolescencia programada y basura electrónica (e-waste)  

¿Dónde terminan todos estos materiales?

Con el término de basura 

electrónica, en inglés e-waste, 

se definen a aquellos dispositivos 

electrónicos que contengan 

circuitos o componentes 

eléctricos y que funcionen con 

baterías o conectado a la 

corriente.
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¿Dónde terminan todos estos materiales?  
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CONSECUENCIAS 
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CONSECUENCIAS

Solamente el 20% de 
esos residuos son 
reciclados y, si nada 
cambia, la ONU 
estima que podrían 
haber hasta 120 
millones de 
toneladas de 
chatarra 
electrónica en 
2050.
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ELABORACIÓN CA02

- Elaboración CA02 - Nivel básico

o

- Elaboración CA02 - Nivel avanzado

https://docs.google.com/document/d/1_2c3j9g9NVo6cwdg7G1ad5Be_7AjP7bs5QmLs03Nr70/edit
https://docs.google.com/document/d/14R-Xw0zY06mOirIyqP5xMRYX1qe7mV9yxd8qMOAf1us/edit
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OBJETIVOS DE LA SESIÓN

1. Comprender el concepto de mochila ecológica de los 
productos electrónicos.

2. Valorar el coste de nuestro móvil teniendo en cuenta esta 
mochila ecológica.

3. Interpretar y realizar  gráficos de sectores.

Sesión 3: Ciencias Aplicadas II
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ENGANCHE

¿Qué ves en la siguiente imagen?

¿Crees que todas las personas tenemos 
nuestra propia “mochila de vida”?

¿Qué representa en cada una de nosotras 
esta mochila?

¿Consideras que los productos que 
compramos también la tienen? ¿Se te 
ocurre algún ejemplo?
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     Fase 2: ¿Cómo se puede intervenir sobre la tecnología de nuestro entorno?

EXPLORACIÓN: DESVELANDO LO QUE NO SE VE

¿Qué vemos en esta imagen?
¿Representa toda la realidad?

¿Qué vemos en la segunda imagen?
¿Que diferencias hay entre una y otra?

¿Consideras que tiene alguna similitud con los 
productos que consumimos? ¿estamos viendo toda la 
realidad de por ejemplo, un ordenador?
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     Fase 2: ¿Cómo se puede intervenir sobre la tecnología de nuestro entorno?

EXPLICACIÓN: LA MOCHILA ECOLÓGICA DE LOS PRODUCTOS

La mochila ecológica es la cantidad de materiales 
utilizados en la elaboración de un producto a lo 
largo de todo su ciclo de vida: extracción de las 
materias primas, fabricación, envasado, transporte y 
tratamiento de los residuos que genera.
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     Fase 2: ¿Cómo se puede intervenir sobre la tecnología de nuestro entorno?

EXPLICACIÓN: LA MOCHILA ECOLÓGICA DE LOS PRODUCTOS

¿Cuánto pesa y cuál es su peso real?
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     Fase 2: ¿Cómo se puede intervenir sobre la tecnología de nuestro entorno?

EXPLICACIÓN: ¿Cuánto cuesta realmente tu móvil?

La mochila ecológica de nuestros aparatos tecnológicos es muy pesada, mucho mayor que su 
peso real. Para producir 1 smartphone, se usan 44,4Kg de recursos naturales. Para 1 ordenador, 
más de 1 tonelada.
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     Fase 2: ¿Cómo se puede intervenir sobre la tecnología de nuestro entorno?

EXPLICACIÓN: LA MOCHILA ECOLÓGICA EN DATOS - Gráfico de sectores

Emisiones de CO2 según la fase de 
vida de un móvil.

¿Para qué se representan los 
datos en gráficos?

¿Qué representa el gráfico?

En el caso del móvil, ¿dónde se 
produce la mayor cantidad de 
emisiones?
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     Fase 2: ¿Cómo se puede intervenir sobre la tecnología de nuestro entorno?

EXPLICACIÓN: Gráfico de sectores en Excel

Emisiones de CO2 según la fase de 
vida de un móvil.

Proceso del 
ciclo

% de emisión 
de Co2

Manufactura 73

Distribución 6

Uso 19

Final de vida 2

https://www.youtube.com/watch?v=we-ykWjzldQ&t=57s
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ELABORACIÓN CA03:

- Elaboración CA03 - Nivel básico

- Elaboración CA03 - Nivel avanzado

https://docs.google.com/document/d/1__q-r7SAcHgH0VVni-oGywoDokEaOIDSAklDYHT2QPY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1l8797IRCRPsQJ5cGv9XV7qiBEWj2RED0JTCId3cUV0s/edit?usp=sharing


    CURSO 2020/21 Proyecto APS ¿Qué se esconde detrás de la tecnología?
    Fase 2: ¿Cómo se puede intervenir sobre la tecnología de nuestro entorno?

OBJETIVOS DE LA SESIÓN

1. Identificar el trabajo de visibilización de algunas entidades 
para exigir más transparencia y trabajo a las empresas para  
 disminuir el impacto de sus productos.

2. Determinar estrategias que permitan a las empresas 
disminuir el impacto de sus productos.

3. Analizar el uso de marcas tecnológicas en el entorno más 
cercano y nuestro papel en la cadena de consumo 
tecnológico.

Sesión 4: Ciencias Aplicadas II
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     Fase 2: ¿Cómo se puede intervenir sobre la tecnología de nuestro entorno?

ENGANCHE: ¿Qué empresas están detrás de todo esto?

Elaboramos una lista de las empresas 
tecnológicas que conocemos.  

- ¿Sabes en qué país tienen sus 
oficinas principales?

- ¿De dónde obtienen los recursos?

- ¿En qué países tienen sus fábricas?

- ¿Dónde se consumen 
mayoritariamente sus productos?



    CURSO 2020/21 Proyecto APS ¿Qué se esconde detrás de la tecnología?
     Fase 2: ¿Cómo se puede intervenir sobre la tecnología de nuestro entorno?

ENGANCHE: ¿Qué empresas están detrás de todo esto?
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     Fase 2: ¿Cómo se puede intervenir sobre la tecnología de nuestro entorno?

EXPLICACIÓN: Exigiendo empresas más comprometidas.
 

Desde Greenpeace, se realizó la “
Guía hacía dispositivos 
electrónicos más verdes
” (Guide to greener electronics) 
donde se realizaba un análisis 
sobre las  medidas 
medioambientales que  estaban 
tomando las 17 empresas líderes 
en ventas de productos 
electrónicos. 

https://www.greenpeace.org/usa/wp-content/uploads/2017/10/Guide-to-Greener-Electronics-2017.pdf
https://www.greenpeace.org/usa/wp-content/uploads/2017/10/Guide-to-Greener-Electronics-2017.pdf
https://www.greenpeace.org/usa/wp-content/uploads/2017/10/Guide-to-Greener-Electronics-2017.pdf
https://www.greenpeace.org/usa/wp-content/uploads/2017/10/Guide-to-Greener-Electronics-2017.pdf
https://www.greenpeace.org/usa/wp-content/uploads/2017/10/Guide-to-Greener-Electronics-2017.pdf
https://www.greenpeace.org/usa/wp-content/uploads/2017/10/Guide-to-Greener-Electronics-2017.pdf
https://www.greenpeace.org/usa/wp-content/uploads/2017/10/Guide-to-Greener-Electronics-2017.pdf
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     Fase 2: ¿Cómo se puede intervenir sobre la tecnología de nuestro entorno?

¿Qué refleja la “Guía hacia dispositivos 
electrónicos más sostenibles”?

- Energía utilizada en la producción: el objetivo es reducir los gases de efecto 
invernadero.

- Cantidad de recursos utilizados:analizando que sea un diseño más sostenible, 
que apueste por aumentar la vida útil y facilite la reparación y el uso de materiales 
reciclados.

- Químicos: buscando que se eliminen los químicos tóxicos tanto en la producción 
como en el propio producto.

En cada uno de estos aspectos, cada empresa es evaluada en cuanto a sus esfuerzos 
por cumpir con transparencia, compromiso con el cambio, rendimiento y promoción.



    CURSO 2020/21 Proyecto APS ¿Qué se esconde detrás de la tecnología?
     Fase 2: ¿Cómo se puede intervenir sobre la tecnología de nuestro entorno?

Ejemplo GREENPEACE: Exigiendo empresas más comprometidas.
 

Según la energía utilizada en la producción: el objetivo es reducir los gases de efecto de invernadero.

El 80 % de los gases de efecto invernadero liberados a la atmósfera se debían al proceso de producción. 



    CURSO 2020/21 Proyecto APS ¿Qué se esconde detrás de la tecnología?
     Fase 2: ¿Cómo se puede intervenir sobre la tecnología de nuestro entorno?

Ejemplo GREENPEACE: Exigiendo empresas más comprometidas.
 

Según la energía utilizada en la producción: RESULTADOS.



    CURSO 2020/21 Proyecto APS ¿Qué se esconde detrás de la tecnología?
     Fase 2: ¿Cómo se puede intervenir sobre la tecnología de nuestro entorno?

Según la cantidad de recursos utilizados:analizando que sea un diseño más sostenible, que 
apueste por aumentar la vida útil y facilite la reparación y el uso de materiales reciclados.

Ejemplo GREENPEACE: Exigiendo empresas más comprometidas.
 



    CURSO 2020/21 Proyecto APS ¿Qué se esconde detrás de la tecnología?
     Fase 2: ¿Cómo se puede intervenir sobre la tecnología de nuestro entorno?

Según la cantidad de recursos utilizados y la vida útil del producto: RESULTADOS.

Ejemplo GREENPEACE: Exigiendo empresas más comprometidas.
 



    CURSO 2020/21 Proyecto APS ¿Qué se esconde detrás de la tecnología?
     Fase 2: ¿Cómo se puede intervenir sobre la tecnología de nuestro entorno?

Según la cantidad de químicos: buscando que se eliminen los químicos tóxicos tanto en 
la producción como en el propio producto.

El uso de productos tóxicos como 
PVC y BRF (retardantes de llama 
brominados) afectan a la salud de 
las personas que están 
implicadas en los procesos de 
reciclaje, muchas veces niños así 
como la contaminación que eso 
produce en el entorno. 

Ejemplo GREENPEACE: Exigiendo empresas más comprometidas.
 



    CURSO 2020/21 Proyecto APS ¿Qué se esconde detrás de la tecnología?
     Fase 2: ¿Cómo se puede intervenir sobre la tecnología de nuestro entorno?

Según la cantidad de químicos: RESULTADOS.

Ejemplo GREENPEACE: Exigiendo empresas más comprometidas.
 



    CURSO 2020/21 Proyecto APS ¿Qué se esconde detrás de la tecnología?
    Fase 2: ¿Cómo se puede intervenir sobre la tecnología de nuestro entorno?

¿Qué podemos exigir a las empresas?

● Tomar responsabilidad y acciones inmediatas sobre la huella ecológica de toda 
la cadena de producción:

○ Transparencia en los procesos de producción y fabricación de sus 
productos.

○ Reducir la emisión de gases de efecto invernadero.

● Diseño de productos más sostenibles en el tiempo:
○ Diseño para el planeta (no en contra del planeta)
○ Eliminar todos los productos químicos peligrosos.
○ Usar materiales reciclados y/o reciclables.

● Responsabilidad en el final del ciclo de vida de sus productos:
○ Posibilidad de reacondicionar y reparar los dispositivos.
○ Dar más importancia y fortalecer los procesos de recuperación de 

materiales.
○ Mejorar el reciclaje tecnológico.
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Ten en cuenta los resultados de esta 
investigación de Greenpeace.
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¿Cuál es nuestro papel en todo esto?

- Elegir un dispositivo sostenible, con una vida útil 
larga y con posibilidad de reparación.

- Mantener el dispositivo tanto tiempo como 
funcione.

- Reparar antes que reemplazar.

- Cuando debas reemplazar el dispositivo asegúrate 
de reciclar el antiguo.

- Haz saber a las marcas de IT que quieres 
dispositivo tecnológicas fabricados teniendo en 
cuenta el planeta. 
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ELABORACIÓN:

¿Cuales son las marcas de tecnología 
que más utilizamos? 

Para poder responder a esta pregunta 
realizaremos una pequeña investigación en 
nuestro entorno para determinar las marcas 
de los productos electrónicos que tenemos en 
casa, valorando su “ranking” en la guía y 
determinando qué estrategias podrían seguir 
para disminuir su impacto.

https://docs.google.com/document/d/1oARXNHj4G6ejMmXebzcmFlb1cHhv5r5i4AdaL7rW7Mw/edit?usp=sharing
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OBJETIVOS DE LA SESIÓN

1. Conocer proyectos y propuestas  para reducir el consumo 
de productos y alargar su vida útil.

2. Analizar el informe de sostenibilidad de un móvil.

3. Realizar un informe de sostenibilidad.

Sesión 5: Ciencias Aplicadas II
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ENGANCHE

- ¿Qué es la alargascencia?

- ¿Cual es su objetivo principal?

- Enumera ventajas e 
inconvenientes de esa nueva 
forma de tratar los productos.

- ¿Crees que las empresas 
estarán de acuerdo con este 
tipo de iniciativas? ¿por qué?



    CURSO 2020/21 Proyecto APS ¿Qué se esconde detrás de la tecnología?
   Fase 3: Implementamos nuestras propuestas

Entra en la página y busca un establecimiento cerca de tu casa que esté en esta iniciativa:
● ¿Qué tipo de servicio ofrece?
● ¿Utilizarías este tipo de servicio? ¿Por qué? ¿Por qué no?
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Otras iniciativas: La reparación ya es un derecho
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Analizando las instrucciones de uso de los dispositivos electrónicos

Recuerdas el manual de instrucciones de 
un móvil o un ordenador:

- ¿Qué especificaciones vienen en él?

- Con todo lo aprendido ¿qué 
información consideráis que se 
debería añadir?

Compartimos en Jamboard.

https://jamboard.google.com/d/1J5UF1b00SV_TKuTW1a1QCGsygJSDAWXt_eHKUo7pjbI/edit?usp=sharing
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ELABORACIÓN CA05 

¿Cómo debería ser la información que nos llega sobre los dispositivos electrónicos que compramos?

Elige un dispositivo electrónico diseña y redacta la información del informe de instrucciones y 
sostenibilidad de uno de sus dispositivos. En el documento deberás recoger la información de 
todo su ciclo de vida completo: manteniendo las especificaciones técnicas y añadiendo toda la 
información que falta en esas instrucciones. Aquí tienes un guión que puede servirte de ayuda.

Recuerda utilizar gráficos e imágenes para añadir  y completar información y para que sea un 
informe visual, que las personas tengan ganas de leerlo. 
Para ello puedes hacerlo en un documento de word o en canva.

Informe de un dispositivo electrónico actual y de 
una de las empresas estudiadas  

https://docs.google.com/document/d/1KqPXFyB_foCxzw_AFl_40KZXzjazq8ECGNcaYFC72GY/edit
https://www.canva.com/
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Webgrafía para realizar el trabajo:

- Ejemplo de un modelo de móvil más comprometido: 
¿Qué es un móvil sin 'minerales de sangre' y por qué deberías comprarlo? | El Correo

- Guía de Greenpeace - Guide to greener electronics
- Informe ambiental de Apple sobre el nuevo iPhone8 - Iphone 8 - Environmental report

https://www.elcorreo.com/tecnologia/moviles/movil-materiales-sangre-20191122130048-nt.html
https://www.greenpeace.org/usa/wp-content/uploads/2017/10/Guide-to-Greener-Electronics-2017.pdf
https://images.apple.com/environment/pdf/products/iphone/iPhone_8_PER_sept2017.pdf
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