
GUÍA DE TECNOLOGÍA SENCILLA
Según el estudio sobre Hábitos Tecnológicos Europeos 2016, estos son los principales 
términos tecnológicos que menos se entienden en Europa:

01

Servicios que funcionan de manera invisible en la red en vez de tener archivos guardados en tu 
dispositivo. Si tienes conexión a Internet puedes ver Netflix o usar Gmail en cualquier lugar.

LA NUbE

04

La fibra óptica es una versión mejorada de los cables de teléfono. Sirven para enviar información codificada en 
un rayo de luz a través de un tubo de vidrio o plástico. Cada hilo es 10 veces más fino que un pelo de cabello 
humano pero puede llevar información equivalente a 25.000 llamadas de teléfono.

FIbrA ÓpTICA

06

Android es como el cerebro que vuelve ‘inteligente’ al teléfono. Se encarga de que 
funcionen todas las aplicaciones como Maps, Gmail, YouTube y más.

ANDrOID

08

Los ‘wearables’ son los dispositivos que llevamos puestos como los relojes inteligentes 
(smartwatches), monitores de salud, relojes deportivos e incluso trajes inteligentes.

TECNOLOGÍA wEArAbLE

02

Tan sencillo como escuchar música o ver una película online cuando te apetezca.

STrEAMING

03

Una red de dispositivos conectados que permite que teléfonos inteligentes, frigoríficos y 
lavadoras puedan trabajar de manera conjunta para hacer nuestra vida más sencilla.

INTErNET DE LAS COSAS

05

¿Alguna vez has usado una cara sonriente en un mensaje de texto? Originarios de 
Japón, los emoticonos son pequeñas imágenes o personajes que se usan para expresar 
como nos sentimos o qué pensamos.

EMOTICONOS

07

Si alguna vez has visto un programa de televisión online, has usado la función bajo 
demanda. Nos permite ver online lo que queremos, cuando y donde queramos.

bAjO DEMANDA

09

Ondas de radio que te permiten compartir fotografías y mensajes con los teléfonos de tus amigos.

bLUETOOTH

10

Cuando disfrutas de un café  en un bar mientras navegas por la red, estás utilizando el WiFi. 
Es la puerta de acceso a la banda ancha de Internet sin necesidad de cables.

wIFI


