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Nombre y apellidos: 

Obsolescencia programada (comprar, tirar, comprar) 

1. ¿Cuál fue el objeto fabricado que dio origen a la “obsolescencia programada” 
 

2. Hace más de un siglo que una bombilla diseñada para resistir muchos años  y aún no se ha apagado, 
¿sabes dónde se encuentra esa bombilla? Encuentra la página Web que le han dedicado. 

 
3. ¿Por qué los fabricantes de bombillas decidieron limitar su vida útil a mil horas? 

 
4. ¿A partir de cuantas páginas impresas crees que una impresora deja de funcionar, o cuál es su tiempo 

medio de duración? 
 

5. ¿Por qué la impresora de Marcos dejó de funcionar? 
 

6. ¿Cómo soluciona Marcos en el vídeo el fallo de su impresora? 
 

7. ¿Cuánto tiempo medio de vida tiene la batería de un móvil? 
 

8. ¿Sabías que los productos, máquinas... tienen un período de vida determinado? 
 

9. ¿Crees que un artículo que no se estropea es una tragedia para los negocios? 
 

10. ¿Habías oído hablar de la "obsolescencia programada"?  
 

11. ¿Qué significa Obsolescencia Programada? 
 

12. Comenta la frase “Fabricado para no durar” 
 

13. Escribe ejemplos actuales que puedan ser catalogados bajo este concepto de “obsolescencia programada” 
 

14. ¿Cuántos teléfonos móviles has tenido en los últimos años? ¿Por qué los has cambiado? 
 

15. ¿Tienes la sensación de que las cosas duran menos? 
 

16. ¿Por qué cambiamos lo que no se estropea? 
 

17. ¿Consideras que lo más importante es “estar a la última”? 
 

18. ¿Somos títeres de la sociedad de consumo? 
 

19. ¿Crees que las economías de mercado podrían subsistir sin la obsolescencia programada? 
 

20. ¿Cuáles son los inconvenientes de este modelo de consumo? 
 

21. ¿Dónde va toda la basura electrónica que producimos? 
 

22. A qué país de África crees que se destinan aquellos productos a los cuales se les ha acabado la vida útil? 
 

23. ¿Crees que si los productos tuvieran una vida útil más larga, el mundo iría mejor? 
 

24. ¿Es posible el crecimiento económico infinito en un planeta finito? Razona sobre los recursos del planeta 
respecto al consumo excesivo. 

 
25. Escribe una valoración personal sobre el tema del que trata el vídeo 


