
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           APPs para la VIDA DIARIA (3)       

Fecha de la sesión: 03/10/2022 

HOY VEREMOS… 

  IMPORTANTE… 

  Las Apps se descargan gratis desde: 

 iphone
s 

Resto de 
móviles 

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

  

  Sólo veremos  
     Apps para  
       Android: 
 

 + más extendidas 
 + más cantidad 
 + mayor % gratuitas 

Trucos de 
Whatsapp 

Escanear y 
firmar un pdf 

Buscar sitios 
cerca de mi 

Viajar con 
idiomas 

Whatsapp  Adobe Scan 
PDF y OCR Foursquare Traductor de 

Google 



 
 

  

QUIÉN te ve y QUÉ pueden ver: 
1. Ves a la opción “Ajustes” 

de wasap. 
2. luego, pulsa en la sección 

de “Cuenta”. 
3. Ahora, ve al apartado de 

Privacidad: información 
de conexión, momento de 
lectura de los mensajes, 
de grupos, de contactos 
bloqueados, etc 

 

Icono 

Nombre de la App: 

Curiosea, 
porque hay 

mucho cosas 
útiles  más 

Escribir en negrita: hay que 
poner la frase entre asteriscos: 
*ejemplo*. 

Escribir en cursiva: hay que 
poner la frase entre guiones 
bajos: _ejemplo_. 

Escribir en tachado: hay que 
poner la frase entre virgulillas 
(~): ~ejemplo~. 

Enviar una FOTO con la 
CALIDAD máxima: 
hay que adjuntarla como 
documento, este es la 
opción: 

Esta foto ocupa: 101 Kb 
Esta es la 

misma 
foto 

como 
documen

to que 
ocupa: 

3.000 Kb 
(3Mb) tachado 

negrita 

cursiva 



 
  

POR QUÉ ES ÚTIL 
 Para usar el móvil como un escáner portátil que reconoce texto 

automáticamente (OCR: Optical Character Recognition) y guardar en 
muchos formatos de archivo: PDF,  JPEG, etc. 

 Escanea cualquier cosa (recibos, notas, documentos, fotos, tarjetas de 
presentación, pizarras) con texto que se puede reutilizar de cada PDF y 
escaneo de fotos. 

 Puede firmar documentos 

Icono Nombre de la App: 

Detecta el texto 
automáticamente 

Copia el texto para 
utilizarlo como quieras 

Guarda como PDF 

Firma el 
documento 

Ejemplos de pantallas 



 

  

POR QUÉ ES ÚTIL 
 Nos permite buscar restaurantes y 

actividades de ocio 
 Muy útil cuando viajamos 
 Se indica el nivel de precio  
 Otros: Tripadvisor, Google Maps... 

Icono Nombre de la App: 

Diferentes 
opciones 

Localiza 
dónde estás 

Ver en mapa 

Otras ciudades 

Ejemplos de pantallas 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  
 

POR QUÉ ES ÚTIL 
 Puedes hablar japonés (inglés, etc.) en tus viajes 
 Te comunicarás con cualquier persona del mundo 
 Puedes hablarle al traductor y él traduce en voz 
 Traduce textos de 108 idiomas con el teclado 
 Sin conexión a internet, también (59 idiomas) 
 Traducción instantánea: enfoca un texto con la 

cámara para traducirlo (94 idiomas) 

 

Icono Nombre de la App: 

Puedes mostrarlo 
a tu oyente, pulsar 

y que lo lea el 
traductor o leerlo 

tú mismo 

Además de 
escribir, puedes 

hablarle al 
traductor, 

conversación por 
traducción 

simultánea o 
traducir de 
imágenes 

Traducción 
al japones 

Todos los idiomas 
que te imagines 

Ejemplos de pantallas 


