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Consejos y trucos para el uso de 
aplicaciones
Como ocurre con todo, hay algunos consejos y trucos que pueden ayudarle a sacar el 
máximo provecho a las aplicaciones.

Cómo organizar las aplicaciones
Descargar aplicaciones es fácil y entretenido, pero cuantas 
más tenga, más difícil será encontrarlas en su teléfono o 
tablet. Organizarlas le ayuda a encontrar de forma rápida la 
aplicación que esté buscando.
• Las dos maneras principales de organizar las

aplicaciones son agrupar aplicaciones similares en
páginas o en carpetas. Por ejemplo, puede poner
todos sus juegos en una página y las aplicaciones de
transporte en otra.

• Para mover una aplicación a una página diferente,
arrástrela a la nueva página.

• Para crear una carpeta, arrastre una aplicación encima de
otra.

• Para arrastrar una aplicación en un iPhone, mantenga presionado el icono de una
aplicación hasta que aparezca un menú. Retire el dedo y pulse Editar pantalla de inicio
(Edit Home Screen). Todos los iconos de las aplicaciones se moverán. Pulse y mantenga
presionado de nuevo el icono de la aplicación y a continuación deslícelo con el dedo a la
nueva posición.

• Para arrastrar una aplicación en un teléfono Android, mantenga presionado el icono de la
aplicación hasta que cambie la pantalla y, a continuación, sólo tiene que deslizar el dedo
para mover la aplicación a la posición deseada.

• Para ir a una página nueva, arrastre el icono al borde de la pantalla. Después de un
momento, aparecerá una página nueva y podrá seguir arrastrando.

Las dos maneras principales de organizar las aplicaciones 
son agrupar aplicaciones similares en páginas o en carpetas.

Cree carpetas de aplicaciones 
similares que puedan ser 

agrupadas juntas
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Consejos y trucos de las aplicaciones

¿Qué son las notificaciones de las aplicaciones?
Las notificaciones son una manera de que su teléfono inteligente o su tablet se comuniquen 
con usted.  
A menudo, su dispositivo emitirá un sonido para informarle de que tiene una nueva notificación.
• Una notificación puede ser un mensaje que le envía una

aplicación. Por ejemplo, podría alertarle de un nuevo
correo electrónico, o ser una alarma o un recordatorio
que usted haya configurado en una aplicación.

• Puede ver las notificaciones deslizando el dedo hacia
abajo desde la parte superior de la pantalla.

• Pulse en la notificación para ir a la aplicación.

• Para borrar una notificación en un iPhone, deslícela
hacia la izquierda y pulse Borrar (Clear).

• Para borrar una notificación en un teléfono Android,
deslícela hacia la izquierda o la derecha.

• Puede administrar las notificaciones en los dispositivos Android y Apple en la sección de la
aplicación Configuración (Settings) llamada Notificaciones (Notifications).

Cómo gestionar los costes de sus aplicaciones
Las aplicaciones pueden costar dinero, pero no tienen por qué. También hay maneras de 
controlar los costes de las aplicaciones y asegurarse de que sabe lo que está pagando.
• Puede registrarse en la App Store o en Google Play sin dar

sus datos de pago para descargar aplicaciones gratuitas.

• Si quiere una aplicación de pago, tendrá que facilitar los
datos de pago.

• Si facilita sus datos de pago, no se le cobrará nada a
menos que compre algo.

• Para evitar gastos de datos móviles, asegúrese de
estar conectado al wifi cuando instale y actualice las
aplicaciones.

• Las compras desde la aplicaciones costarán dinero.
Piense si necesita hacer esas compras.

• A veces se pueden adquirir tarjetas de regalo de
la App Store o Google Play con descuento en los
supermercados. Le pueden ahorrar dinero cuando
compre aplicaciones.

Las notificaciones aparecen 
cuando las aplicaciones quieren 

enviarle un mensaje

Conéctese al wifi cuando instale 
las aplicaciones para reducir los 

costes de datos móviles
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Consejos y trucos de las aplicaciones

¿Qué ocurre si una aplicación deja de funcionar?
La mayoría de las aplicaciones funcionan bien todo el tiempo, pero a veces surgen problemas 
y una aplicación puede dejar de funcionar correctamente. Cuando esto sucede, hay unos 
sencillos pasos que puede dar para que vuelva a funcionar.
• Una aplicación es simplemente un programa de

computadora, y cualquier programa de computadora
puede fallar a veces.

• Cuando algo vaya mal, intente solucionarlo cerrando la
aplicación e iniciándola de nuevo.

• Para cerrar una aplicación en el iPhone o iPad, pulse el
botón Inicio (Home) dos veces y deslice la aplicación
problemática hacia arriba y fuera de la pantalla.

• Para cerrar una aplicación Android, pulse el botón
Vista general (Overview) junto al botón Inicio (Home)
y deslice la aplicación problemática hacia la derecha y
fuera de la pantalla.

• Si cerrar la aplicación no funciona, pruebe reiniciando su teléfono inteligente o tablet
apagándolo y volviéndolo a encender.

• Si apagar y encender el dispositivo no funciona, pruebe eliminando la aplicación y
volviéndola a instalar.

• Si ninguno de los pasos anteriores funciona, deje una calificación de estrellas baja en la App
Store o en Google Play e indique cuál ha sido el problema. El programador podría responder y
resolver el problema.

• Por último, puede intentar descargar una aplicación diferente.

Cerrar una aplicación y volver a 
abrirla a veces puede resolver el 

problema

Si cerrar la aplicación no funciona, intente reiniciar su 
teléfono inteligente o tablet apagándolo y volviéndolo a 
encender.
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