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¿Qué es una aplicación?
Su teléfono está lleno de aplicaciones. ¿Qué son? ¿Qué puede hacer con ellas?

¿Qué es una aplicación?
Las aplicaciones con pequeños programas informáticos para su 
teléfono inteligente o tablet que le ayudan a hacer cosas. La mayoría 
de las aplicaciones son fáciles de usar. 
• Las aplicaciones están diseñadas para funcionar correctamente

en la pequeña pantalla de su dispositivo.

• Las aplicaciones se representan por medio de un icono en la
pantalla de su dispositivo.

• Una aplicación puede realizar una tarea específica, o bien un
pequeño número de tareas relacionadas. Por ejemplo, una
aplicación del tiempo le dirá la previsión del tiempo.

• Hay millones de aplicaciones, todas diseñadas para hacer cosas
distintas.

• Muchas aplicaciones utilizan datos de Internet, mientras que otras no.

¿Qué puedo hacer con una aplicación?
Las aplicaciones le permiten llevar a cabo muchas tareas 
diferentes en su dispositivo. Hay millones de ellas disponibles 
para descargar, existe una aplicación para casi todo. 
• La aplicación ABC iView puede entretenerle con

programas de televisión que se haya perdido.

• Google Maps y Opal Travel pueden ayudarle a viajar.

• Express Plus Medicare y Express Plus Centrelink le pueden
ayudar a gestionar los servicios que le ofrece el gobierno.

• Las aplicaciones de los comercios le pueden ayudar a
hacer compras por Internet o simplemente ver lo que hay
en el supermercado.

• Facebook, SMS y las aplicaciones de correo electrónico pueden ayudarle a estar conectado
y conocer a otras personas.

• Las aplicaciones de Calendario y Reloj pueden ayudarle a estar organizado.

• Y hay cientos de aplicaciones de juegos para divertirse cada día.

Las aplicaciones 
aparecerán en 

forma de iconos en 
la pantalla de su 
teléfono o tablet

Diferentes aplicaciones 
desempeñarán tareas distintas 

en su dispositivo 
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¿Qué es una aplicación?
¿Dónde consigo las aplicaciones?
Es fácil buscar y descargar nuevas aplicaciones en 
su dispositivo desde la App Store de Apple y desde 
Google Play, dependiendo del dispositivo que use.
• Si tiene un iPhone o iPad, el único lugar donde

puede descargar aplicaciones es en la App Store.

• Si tiene un teléfono o tablet Android, el único lugar
donde se recomienda descargar aplicaciones es en
Google Play.

• En ambas tiendas se pueden buscar aplicaciones por nombre, por tipo o por la empresa u
organización que las haya creado.

• La mayoría de las aplicaciones son gratuitas. Muchas de estas aplicaciones están
financiadas con publicidad dentro de la aplicación.

• Las aplicaciones de la App Store y Google Play casi siempre son seguras de usar.

• Las aplicaciones para los teléfonos Android descargadas de otros sitios pueden no ser
seguras y no se recomienda usarlas.

"Las aplicaciones de la App Store y Google 
Play casi siempre son seguras de usar. Las 
aplicaciones para los teléfonos Android de 
otros sitios pueden no ser seguras..."

Descargue aplicaciones de noticias 
en la App Store o en Google Play
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¿Qué es una aplicación?
¿Cómo puedo utilizar las aplicaciones de forma segura?
Las aplicaciones son entretenidas y útiles, pero es 
importante tener cuidado para asegurarse de que 
también sean seguras y que tanto sus datos personales 
como su dispositivo estén protegidos. 
• De nuevo, use solo aplicaciones de la App Store (para

dispositivos Apple) o de Google Play (para dispositivos
Android).

• Para los servicios gubernamentales y bancarios, use
solo las aplicaciones oficiales del departamento del
gobierno o del banco.

• Recuerde que puede buscar aplicaciones oficiales
buscando el nombre del departamento o banco en la
App Store o en Google Play.

• Piénselo bien antes de introducir datos personales en
una aplicación. ¿Los necesita la aplicación o el servicio?

• Si la aplicación le pide permiso para hacer algo extraño, como realizar llamadas
teléfonicas, no se lo dé.

• Preste atención a las noticias, donde se suele informar sobre vulneraciones de seguridad
en las empresas de Internet.

• No utilice nunca redes públicas de wifi para introducir datos personales ni contraseñas en
una aplicación.

“Nunca utilice redes públicas gratuitas de 
wifi para introducir datos personales ni 
contraseñas en una aplicación”.

Busque aplicaciones 
oficiales cuando 
utilice servicios 

gubernamentales y 
bancarios
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