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Unidad 2: Tema 2: Consumo sostenible y protección ambiental: ¡Ya es hora de actuar!  
 
PROPÓSITO DE LA UNIDAD  

Esta unidad busca que los estudiantes reflexionen, debatan y tomen conciencia de la urgencia de proteger 
nuestro ambiente y consumir sosteniblemente, considerando interrogantes cómo ¿Necesitamos todo lo que 
consumimos? ¿Qué es una estrategia de consumo sostenible? ¿Cómo proteger y utilizar de manera 
sostenible los recursos naturales? ¿Qué espacios de participación existen en mi localidad para la 
protección del medio ambiente? ¿Qué problemas socio-ambientales deben atenderse en mi localidad?  
 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE  
OA 1. Investigar el ciclo de vida de productos de uso cotidiano y proponer, basados en evidencia, 
estrategias de consumo sostenible para prevenir y mitigar impactos ambientales.  
 

Producción y consumo sostenible  
Objetivo: Conocer el ciclo de vida de diversos productos de uso cotidiano, como vidrio, plástico, papel, entre 

otros, con el objetivo de prevenir y mitigar impactos que pueden afectar negativamente al medio ambiente. 

Análisis de infografía  

Analizan infografías como las siguientes y buscan información relacionada con el ciclo de vida de los 
productos, respondiendo las siguientes preguntas.  
 

 

 

(Fuente: https://www.guateambiente.org/que-es-un-analisis-de-ciclo-de-vida/) 

1. ¿Cuál es la importancia del ciclo de vida de los diversos materiales? Justifique su respuesta, considerando 
los siguientes aspectos:  
• Control de la extracción de la materia prima  

• Costos de producción  

• Distribución del producto  

• Impacto sobre el medio ambiente; es decir, producción sostenible  
 
2. Elaboran un cuadro comparativo de cada una de las etapas del ciclo de vida de los diversos productos 
relacionados con la industria metalurgia metálica, industria metalurgia no metálica, industria del papel e 
industria del vidrio.  
 
 
 

https://www.guateambiente.org/que-es-un-analisis-de-ciclo-de-vida/


 
3. ¿Qué medidas de prevención y mitigación se han promovido en nuestro país para disminuir los daños 

ambientales en la producción de materias primas? 

 

(Fuente: Universidad La Gran Colombia. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=ND0RyjAh4KQ)  

➢ Utilicen la siguiente tabla y comparen los tres tipos de materiales de construcción: baldosa de cerámica, 
teja de cerámica y techo de fibra cemento, considerando las cinco etapas del ciclo de vida de los productos, y 
señalen el impacto ambiental que presenta cada uno de ellos.  
 

Revisando aspectos prácticos del análisis del ciclo de vida  
1. Respecto de la siguiente afirmación:  
“El proceso de fabricación de los materiales y productos tiene un impacto que afecta negativamente al medio 
ambiente, provocando la disminución de los recursos naturales y el aumento del gasto energético”.  
 
Justifican la afirmación anterior en términos de extracción, transformación, proceso de fabricación del producto 
y el consumo de la energía necesario en el proceso de producción, considerando, además, el impacto que 
tienen sobre los seres vivos.  
 
 
 
 
 
 
2. El análisis de ciclo de vida (ACV) evalúa los aspectos ambientales e impactos potenciales a lo largo de todo 
el ciclo de vida de un producto, desde la adquisición de la materia prima, pasando por la producción, 
utilización, tratamiento final, reciclado, hasta su disposición final (lo que se denomina “de la cuna a la tumba”).  
Los principios y marco de referencia para el análisis de ciclo de vida están definidos en la norma ISO 14040, 
mientras que los requisitos y directrices a considerar están definidos en ISO 14044. (Adaptado de Manual 
para la implementación de declaraciones ambientales de productos de construcción, Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo, 2018).  

➢ A partir de la información anterior, definen y ejemplifican los cuatro aspectos de la norma, empleando como 
ejemplo la industria de producción de papel:  

1. Definición del objetivo y el alcance.  

2. Análisis del inventario del ciclo de vida (ICV).  

3. Evaluación del impacto del ciclo de vida (EICV).  

4. Interpretación del ciclo de vida.  
 
 


