
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           APPs para la VIDA DIARIA  (2)       

Fecha de la sesión: 20/06/2022 

HOY VEREMOS… 

Mensajes 
instantáneos 

Tomar 
notas 

Escuchar 
música 

Escuchar 
la radio 

  IMPORTANTE… 

Las Apps se pueden descargar gratuitamente desde: 

 
iphones 

Resto de móviles 

¡Pero OJO!  Tras descargarla debes 
saltar la opción “Medios de Pago”, 
nunca pongas tu 
tarjeta de crédito. 



 

 
 
  

Nombre de la App: 

POR QUÉ ES ÚTIL 

Sencillamente, para tomar notas en el momento.  
 

Ejemplos: lista de películas, tomar nota de una 
dirección, guardar alguna idea que luego quieres 
desarrollar, lista de compra, ideas de regalos para 
después, cosas que quieres hacer durante el año, 
guardar cosas más “secretas” mediante contraseña. 
 

Operativas: búsqueda general, búsqueda dentro de 
una nota, añadir una nota, cómo añadir una nota 
con password, ordenar por colores, opciones dentro 
de una nota. 

 

Icono 

OTRAS CARACTERÍSTICAS 
Es gratuita. 
En español. 
No importa si cambiamos de móvil, 
al cargar nuestro usuario de google y 
la app, automáticamente se cargan 
nuestras notas. 

Ejemplos de pantallas 



 

 
  

POR QUÉ ES ÚTIL 

para escuchar toda la música que queramos, 
de todos los estilos, de todas las épocas, de 
otros amigos que hayan hecho recopilatorios de 
canciones. 

 

Operativas: Inicio, Daily MIx: la aplicación 
aprende lo que más escuchamos, nos propone 
listas de canciones: lo reciente, lo que te puede 
ir, mezclas, lo actual. Buscar: por artista, por 
canción, por géneros, por estado de ánimo, blues 
country, música ambiente. Tu biblioteca: cómo 
hacer tus listas, añadir canciones. 
 

OTRAS CARACTERÍSTICAS 
Es gratuita. 
En español. 
Utilidades: Karaoke, aprender idiomas. 
Pon una canción que te guste, y no te 
preocupes, el programa te irá poniendo 
canciones del mismo estilo como si fuera 
una radio. 

Nombre de la App: Icono 

Ejemplos de pantallas 



 

 

 

POR QUÉ ES ÚTIL 

Pues…, para escuchar todo tipo de radio con la 
seguridad de no tener problemas de sintonización 
con el dial (la ruedecita). 
 

Opciones: 
Actualizar emisoras 

Apagado automático 

Despertador 

Modo fútbol (curiosa función) 

Destacados y Favoritos 

Locales, las radios de cada Com. Autónoma 
 

OTRAS CARACTERÍSTICAS 
Es gratuita 
En español. 
Todas las radios. 

Nombre de la App: Icono 

Ejemplos de pantallas 


