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NUEVAS TECNOLOGIAS



TEMA5. APPS PARA EL OCIO Y DIVERSIÓN

Los actuales teléfonos móviles han revolucionado nuestros 

comportamientos y en los viajes no iba a ser menos

Es verdad que algunas cosas son más incómodas de hacer con el teléfono, 

pero la principal ventaja de usar los mapas de Google en dispositivos 

móviles -tablets también valen- es que los puedes usar allá donde estés.

Eso te hace tener en las manos una valiosísima información del lugar 

dondedonde te encuentras que sería impensable tener hace unos años.

Lo que se pretendende mostrar en esta entrada, son

las enormes ventajas que aporta a un viajero usar Google Maps 

mientras descubre allá donde se mueve. 

 

GOOGLE MAPS EL MEJOR ASESOR DE VIAJES

¿Por qué es útil?

¡Vamos a ver cómo podemos utilizarlo!



Buscamos GOOGLE en 
nuestro dispositivo móvil,
seleccionamos y seguida-
mente volvemos a seleccio-
nar MAPS

Recordamos que significan
las distintas zonas de esta 
ventana:

Paso 1

Paso 2

ABRIMOS GOOGLE MAPS QUE YA 
VENDRÁ INSTALADO EN NUESTO DISPOSITIVO

1. Menú: acceso a todas las partes y opciones de la aplicación.
2. Recuadro de búsqueda: pincha y escribe el nombre o las 
coordenadas GPS de cualquier lugar que se te ocurra. 
Seguramente Google ya lo tiene registrado y te dirá dónde está.
3. Búsqueda por voz: si eres perezoso escribiendo o te resulta difícil escribir 
porque estás en movimiento, puedes pulsar el micrófono y dar instrucciones 
popor voz a Google para que busque por ti
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Pondremos nuestra ubicación, y
a continuación escribimos:
 AYUNTAMIENTO DE TOLEDO 

SELECCIONAMOS EL DESTINO

Paso 3

Paso 4

EJERCICIO: VAMOS A IMAGINAR QUE QUEREMOS
DESPLAZARNOS HASTA EL AYUNTAMIENTO DE 
TOLEDO DESDE NUESTRA UBICACIÓN ACTUAL



Al llegar a esta ventana debemos 
de seleccionar CÓMO LLEGAR 

SELECCIONAMOS INICIAR

Elegimos el método de transporte,
en este caso seleccionaremos el
coche y a continuación

Paso 4

Paso 5

EJERCICIO: VAMOS A IMAGINAR QUE QUEREMOS
DESPLAZARNOS HASTA EL AYUNTAMIENTO DE 
TOLEDO DESDE NUESTRA UBICACIÓN ACTUAL



Ya tenemos en marcha nuestro
GPS, a partir de aquí tan sólo 
habrá que seguir las indicaciones
que nos va dictando el navegador.
Nuestra ubicación se irá moviendo
a medida que avancemos y más 
abajo nabajo nos indicará el tiempo 
restante hasta el lugar de destino 

Paso 6

PRUEBA DESDE TU DISPOSITIVO A ENCONTRAR 
LUGARES Y SABER LA DISTANCIA QUE HAY DE TU
UBICACIÓN HASTA UN DESTINO DE INTERES


