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#LivingAppRAE

Movistar+ ya ofrece a sus clientes la Living App de la RAE
que incluye el diccionario y juegos exclusivos
La nueva Living App de Movistar+ permite consultar el signiﬁcado de más
de 94.000 entradas del diccionario de la Real Academia Española,
descubrir de forma divertida la riqueza del español con el aprendizaje de
nuevas palabras y poner a prueba los conocimientos sobre gramática y
ortografía con juegos exclusivos.
Esta integración se enmarca en LEIA, la iniciativa ideada e impulsada por
la RAE que cuenta con la colaboración con Telefónica y otras grandes
compañías tecnológicas para fomentar el uso correcto del español en el

ámbito digital.
Versión online de la nota.

Madrid, 21 de diciembre de 2021
La Real Academia Española y Telefónica han lanzado la Living App de la
RAE en la plataforma Movistar+. Esta nueva aplicación es resultado de la
colaboración entre ambas instituciones, enmarcada dentro del proyecto
LEIA (Lengua Española e Inteligencia Artiﬁcial), la iniciativa ideada e
impulsada por la RAE, que cuenta con la colaboración de Telefónica y otras
grandes compañías tecnológicas para fomentar el uso correcto del español
en el mundo digital.
La nueva aplicación permite consultar el diccionario de la RAE con más de
94.000 entradas. Los usuarios de Movistar+ que cuenten con el Mando
Vocal Movistar+ podrán realizar además las búsquedas a través de la voz
gracias a Aura, el asistente virtual de Telefónica, y también a través del
dispositivo Movistar Home.
La Living App incluye también nuevos juegos exclusivos que permiten al
usuario descubrir de forma aleatoria nuevas palabras o poner a prueba
sus conocimientos de gramática y ortografía. La App ofrece también a los
más ávidos un código QR que pueden utilizar para navegar en la nueva
web de la RAE, resolver dudas lingüísticas y conocer, entre otras muchas
cosas, la larga historia de la institución o sus numerosas publicaciones.
“La televisión es una ventana ideal para ofrecer de forma amena
contenidos formativos desde la comodidad del hogar apoyados en nuevas
tecnologías como la IA. Como socios tecnológicos de LEIA queríamos dar un
paso más en nuestra colaboración con la RAE y brindar a los usuarios de
Movistar+ la posibilidad de aprender y descubrir la riqueza de nuestro
idioma”, señala Antonio Guzmán, director de Hogar Digital de Telefónica.
La Living App de la RAE está disponible en la sección “Apps” en el menú
principal de Movistar+ dentro de la categoría “Educación y cultura” para
los usuarios de Movistar+ que cuentan con el descodiﬁcador UHD. Aquellos

que cuentan además con Movistar Home disfrutan también desde hace un
año de un juego lingüístico para aprender español.
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