Imprenta: método
mecánico para reproducir
textos e imágenes (Johannes Gutenberg)

Grandes

Siglo XVII

Corantos: hojas informativas (gacetas), hoy
periódicos.

inventos
para la
comunicación

Fax: sistema de comunicación que permitía mandar y
recibir imágenes a través de línea telefónica. Hoy en día
ya no se usa porque con tu propio celular puedes sacar
una foto o escanear lo que deseas mandar

Transistor: es un componente
electrónico fabricado con material
semiconductor que puede regular
y amplificar una corriente consumiendo muy poca energía. Este
invento mejoró mucho la radio, el
teléfono y la televisión. Es el antecesor de los microprocesadores.

Walkie-talkie: Sistema de
comunicación muy usado en
la Segunda Guerra Mundial

Para que tengas una idea, así evolucionaron algunos de los inventos más
importantes para la comunicación.

Computadora: la primera
digital se llamó TRADIC

Primera calculadora
electrónica de bolsillo

Teléfono celular

Siglo XV
Primera computadora
personal (Altair)

Compact Disc (CD) y DVD

Televisión
0=a

Fotografía
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6=g

7=h

12=n 13=o 14=p 15=q 16=r 17=s 18=t 19=u

8=y 9=j 10=l 11=m

Reservado

Finalizar

Interrumpir

Siglo XVIII

Fin

Telégrafo óptico

Siglo XIX
Cine
Telégrafo eléctrico: dispositivo
que envía señales eléctricas para
enviar mensajes codificados

Es un siglo de
cambios muy apresurados. Muchos de los inventos
de esa época aún los utilizamos
y varios son la base de otros que
se están creando.
Sabes cómo son hoy en día, fíjate que han cambiado no
solo de forma sino de
tamaño.
Siglo XX

Internet
WWW
Correo electrónico
Uso de @ en email
Blogs

Lanzamiento del primer satélite
artificial (Sputnik)
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Siglo XXI
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Gramófono: primer
sistema de grabación y
reproducción de sonido

Z

Teléfono: sistema de
comunicación que transmite voz
y sonido a larga distancia por
medios electromagnéticos

Pantallas planas
Pantallas curvas
Televisores 3D
Video de Alta Definición
Facebook
Myspace
Twiter
Instagram

Radio
Y

Apple® crea el iPod

Se crean Amazon y Google

Teléfonos inteligentes
Tabletas

Sistema Braille: es un
código de signos en relieve
para que las personas
con deficiencias visuales
puedan leer a través de
su tacto

¡Y los que están por venir!
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Microsoft® diseña su
Sistema Operativo
Windows®

Máquina de escribir

Linotipia: imprenta
con máquina de vapor
que servía para hacer
fotocomposición
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Tecnología 4G para
teléfonos móviles
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