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Modulo: Ambiente y Sostenibilidad 
Unidad I: Cambio climático como desafío urgente: ¿Qué espero para actuar? 

 
Guía 06: Biodegradación 

 

 
-Objetivo: comprender el concepto de biodegradación y analizar el impacto ambiental de las 
etapas del ciclo de vida de los productos. 
 
-La guía resuelta debe ser enviada al correo: profe.ndonoso.sm@gmail.com, con fecha 
máxima lunes 18 de mayo, indicando en el asunto: nombre y apellido más el curso 
correspondiente.  
 

I.- Impacto ambiental de los productos de consumo. 

Actividad 
1. Escoge tres productos diferentes que se desechen en tu domicilio, por ejemplo, cajas 

de leche, bolsas plásticas, pilas, cartón, etc. 
 

2. Analiza comparativamente el impacto ambiental que tiene la fabricación de cada 
producto escogido.  
 

3. ¿En cuáles de los envases la rotulación decía “biodegradable”? 
 

4. ¿Qué relación hay entre el impacto ambiental de la etapa de fabricación del envase y 
su condición de biodegradable? Explica. 
 

5. ¿Qué impacto ambiental tiene botar materiales no biodegradables en la calle, la ribera 
de un río o mar y en otros lugares? 
 

6. ¿Qué importancia tienen para ti los puntos de reciclaje? ¿Por qué? ¿Los usas? 
 

7. Para ser un consumidor responsable ¿En qué debes fijarte antes de comprar un 
producto envasado?, ¿por qué? 

 
Cada día consumimos gran variedad de productos, los usamos y desechamos lo 

que no nos sirve, sin preguntarnos qué pasa antes y después de consumirlos. ¿Sabías 
que para fabricar un par de zapatillas deportivas se necesitan 4.400 litros de agua? Y 
una vez que dejamos de usarla se va a la basura, pero ¿por cuánto tiempo permanecerá 
en el ambiente?  

El ciclo de vida de los productos nos permite evaluar el impacto sobre el 
medioambiente de las etapas por la que pasa un producto desde su fabricación hasta su 
fin de vida. Esta información es relevante para poder volvernos consumidores 
responsables. Se entiende por consumo responsable a la conducta que se manifiesta en 
las personas que adaptan sus hábitos de consumo a las necesidades actuales, y que, 
gracias a sus acciones, generan un menor impacto ambiental, lo cual beneficia a la 
sociedad. 

El ser humano se encarga de fabricar todo tipo de productos que mejoran su 
calidad de vida, pero cuando ya no le son útiles, se los deja a la naturaleza para que ella 
se encargue de los desechos. La biodegración es el proceso de descomposición 
orgánica que se lleva a cabo en presencia de oxígeno o en su ausencia, por los 
microorganismos (bacterias, hongos) que viven en el suelo y que digieren, asimilan y 
metabolizan la materia orgánica. Sin embargo, los tiempos que tarde la biodegradación 
de un producto pueden ser muy disímiles y resultan muy importantes a la hora de saber 
qué productos deberíamos preferir para alivianar la carga que le dejamos a nuestro 
ecosistema. 
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Fuentes sugeridas:  
 
- Ciclo de vida de un producto: http://www.uncuma.coop/guiacompraresponsable/seccion2_1.html 

 

 

- Biodegradabilidad de materiales: https://www.youtube.com/watch?v=La5K48AR1bU 

 

- ¿Cuánto tarda la basura en descomponerse?:  
https://www.youtube.com/watch?v=LD0-r-fXGLY 
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