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Utiliza la información en el artículo inferior que encontraste en listas.20minutos.es 
para hacer un resumen para una presentación en inglés sobre tecnologías obsoletas. 
 
 

 

 

Veamos a continuación cuáles son las tecnologías más obsoletas y que en cierta medida aún seguimos 
usando... 

Fax y máquina de escribir 
Si bien es cierto que aún se producen, las ventas de las máquinas Fax van cada vez a la baja, y es que nuevas 

tecnologías como el correo electrónico y demás, han superado esta máquina de los años 60. 

Telefonía pública 
Casi en todos los países del mundo se hizo famosa en su momento la telefonía pública, sin embargo hay que 
aclarar que para buena o mala suerte ya han pasado a segundo plano. Con el despliegue del teléfono celular 
y residencial, su uso quedó en el olvido. Pero no hay que negar, que en apuros en más de una ocasión 
alguien ha necesitado encontrar un teléfono público para realizar una llamada.  

Cassettes y VHS 

En cuanto a música y video, los cassettes y VHSs marcaron una tendencia. Y es que gracias a ellos en todo el 

mundo se inició la era de la música en dos caras. Si no recuerdas haber cambiado al lado “B” un cassette 

para escuchar tu canción preferida... estás muy jovencito/a. Y qué decir del VHS, que para ver en familia tu 

película favorita debías rebobinar la cinta. 

Cámaras fotográficas y videocámaras 
Las cámaras fotográficas en las últimas décadas han tenido un tamaño considerable, y éstas no están al 
punto de extinguirse como tales, sino que han evolucionado con el paso del tiempo. Lo que sí ya no se 
utiliza son las viejas cámaras que necesitaban rollos. 
 En cuanto a las videocámaras se vieron desplazadas por modelos más sofisticados que conservan la base 
del dispositivo pero cambian los componentes que mejoran la calidad y dan más capacidad de 
almacenamiento. 

CD 
No hace mucho que los CDs eran el último grito para almacenar música o datos.  Ahora esta tecnología ya 
está siendo desplazada por los pendrives y discos portátiles. 
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