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9. VIDEOTELÉFONO
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A1/A2

Ahora todos tenemos un teléfono inteligente y lo usamos todos los días sin preguntarnos cada 
día cómo surgió este invento revolucionario. ¿Alguna vez has pensado en cómo era el primer 
prototipo de videoteléfono? ¿Te hubieras imaginado alguna vez que el primer ejemplo nació en el 
siglo pasado? Averigüemos juntos cómo fue y cómo funcionó.

1 ¿Qué componente ya no tiene el videoteléfono?

Los grandes auriculares
Los cables
El teclado
Cable de microteléfono

A

B

C

D

2 ¿Cuánto cuesta de más el videoteléfono que el teléfono tradicional?

A

B

C

D

20% más
30% más
50% más
70% más

Económico en relación con las nuevas funciones
Mejor calidad de la conversación
Huella más pequeña
Componentes más baratos

3 ¿Cuál es la ventaja del videoteléfono?

A

B

C

D
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Antes del videoteléfono, ¿qué inquietaba nuestra privacidad?

¿Tener un videteléfono con qué se compara?

La invención del videoteléfono ha revolucionado la forma de comunicarse, pero como todo 
descubrimiento tiene luces y sombras. ¿Cuáles crees que fueron sus aspectos positivos y negativos? 
Argumenta tu respuesta.

En el video surge la preocupación de que el videoteléfono pueda acabar con nuestra vida en una 
“plaza”. Hoy podemos decir que más que una preocupación, es una sólida realidad. ¿Tenemos que 
preocuparnos por eso o no, porque al final, todos queremos nuestro “cuarto de hora de popularidad” 
como dijo Andy Warhol?

La radio
La televisión
El teléfono
El intercomunicador

Vivir de la televisión
Vivir en la plaza
Vivir en el futuro
Vivir en progreso
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D

A

B

C
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9. EL VIDEOTELÉFONO

PREGUNTAS ABIERTAS


