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¿Qué es un teléfono inteligente?
Las computadoras se venden de diferentes formas y tamaños. En esta hoja 
informativa hablaremos sobre los teléfonos inteligentes, que son computadoras que 
hacen y reciben llamadas de teléfono. 

Los teléfonos inteligentes modernos con como una computadora que puede llevar en 
su bolsillo. Hacen más que simples llamadas telefónicas (aunque pueden hacerlas); 
también se pueden usar para navegar por Internet, jugar, hacer videollamadas con 
otras personas, reproducir música, pagar facturas y 
bastantes cosas más.

Partes de un teléfono inteligente
Los teléfonos inteligentes tienen muchas de las 
mismas funciones que las tabletas. 

Las funciones principales de los teléfonos inteligentes 
son las siguientes:

• La pantalla táctil. La pantalla táctil ocupa casi 
toda la parte frontal del teléfono, y muestra lo que 
está pasando en el teléfono además de permitirle 
que lo controle. Puede leer la hoja informativa sobre tabletas para aprender los 
movimientos principales de los dedos para poder controlar la pantalla táctil.

• El botón de inicio. Suele estar justo debajo de la pantalla, y al presionarlo volverá a 
la pantalla inicial de su teléfono.

• Las cámaras. Hay una cámara pequeña justo sobre la pantalla. Se usa para hacer 
videollamadas y para tomar fotografías de usted mismo (“selfies”). Hay una segunda 
cámara en la parte trasera del teléfono y se usa para tomar otras fotografías.

• Los botones de volumen y el botón de encendido. Se encuentran en los laterales 
del teléfono.

Servicios de telefonía
Para usar un teléfono inteligente, necesitará suscribirse a un servicio de telefonía. Los 
servicios de telefonía tienen un costo mensual y vienen con un número limitado de 
llamadas y de datos para navegar por Internet.
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Cómo hacer una llamada
Para hacer una llamada con su teléfono inteligente, toque el 
icono del teléfono que aparece en la pantalla. Puede hacer una 
llamada de las siguientes formas:

• Introduciendo un número con el teclado táctil. 
• Escogiendo una persona de su lista de contactos.

Cómo cargar un teléfono inteligente
Como las tabletas y las portátiles, los teléfonos inteligentes 
funcionan con batería. Puede comprobar cuánta batería queda 
mirando cómo de lleno está el símbolo de la batería que aparece 
en la parte superior de la pantalla. El icono parece una pila.

Si está casi vacío, puede cargar el teléfono enchufándolo a la 
pared o a una computadora (portátil o de sobremesa).

Comparación de dispositivos
Ahora que hemos visto las computadoras de sobremesa y las portátiles, así como los 
teléfonos inteligentes y las tabletas, ¿cómo se comparan?

• Las computadoras de sobremesa son computadoras grandes que necesitan estar 
conectadas a la electricidad y están diseñadas para estar siempre en el mismo sitio.

• Las computadoras portátiles son lo suficientemente pequeñas para transportarlas, 
y pueden funcionar con batería.

• Las tabletas son incluso más pequeñas que las portátiles, tienen el tamaño parecido 
a un libro. También funcionan con batería.

• Los teléfonos inteligentes son lo suficientemente pequeños para caber en su 
bolsillo y se pueden usar para hacer llamadas de teléfono.

¿Cuál cree que es mejor para usted?

La hora de navegar
Los teléfonos inteligentes no son solo teléfonos, ya tienen mucho en común con las 
tabletas, las portátiles e incluso con las computadoras de sobremesa. Pueden abrir 
aplicaciones y ¡también se pueden usar para navegar por Internet!

Toque el icono del 
teléfono que aparece 

en la pantalla


