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Taller Ús del Mòbil                                                                                                                    Unitat 2

Durante estos últimos años, hemos visto cómo cada día tenemos más y más
aplicaciones  gratuitas  para  nuestros  dispositivos  Android.  Como es  lógico,
algunas las utilizamos todos los días, otras casualmente, y otras las tenemos
ahí “cogiendo polvo”, porque nos da pereza desinstalarlas.

Antes de empezar a instalar y desinstalar aplicaciones repasaremos algunos
consejos consejos para organizar la pantalla de tu terminal, para ahorrarte
tiempo y facilitarte la vida. ¡Vamos a ver cómo lo hacemos!

Cómo organizar los iconos de tu móvil

Organiza por categorías

Seguramente, tengas unas cuantas redes sociales,
algunas  aplicaciones  de  cámara,  otras  de
productividad… Buscar en el  caja de aplicaciones
(algunos tenemos, otros no, según el modelo) es un
auténtico latazo, y tenerlas desperdigadas por los
escritorios tampoco es una buena idea.

Nuestra recomendación es que hagas distintas carpetas por categorías, por
ejemplo  “redes  sociales,  multimedia,  trabajo…”  Así,  tendrás  todas  tus
aplicaciones en el pantalla de inicio a golpe de clic.

Lo que más uses, lo primero

WhatsApp,  Facebook,  Instagram…
Si  no  tienes  demasiadas
aplicaciones  que  categorizar,  lo
mejor es que tengas en la pantalla
de inicio las aplicaciones que más
utilizas. 

Pon tus aplicaciones principales en
las  dos  primeras  filas,  que  suelen
ser las más accesibles para nuestros
dedos. Las filas de arriba las puedes
completar con algunos juegos, o con
algún widget que te resulte útil.

En Android, puedes dejar huecos en las filas que quieras, o introducir widgets
entre  las  mismas,  para  darle  un  poco  de  aire  al  escritorio.  Tenerlo  todo
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aglutinado sin espacio hará que nuestra vista se disperse, y no encontremos
los iconos como debiéramos.

Cómo crear carpetas de aplicaciones:

También puedes agrupar las aplicaciones en carpetas. Es un procedimiento
muy  sencillo,  lo  único  que  debe  hacer  es  arrastrar  una  aplicación  y
sobreponerla en otra.

Por ejemplo, crearemos una carpeta con aplicaciones
de  mensajería  instantánea,  así  que  llevaremos
WhatsApp  hasta  Hangouts,  y  la  carpeta  se  creará
automáticamente. Si quieres añadir otra aplicación a
la carpeta, solo tienes que arrastrarla hasta ella.

En Samsung...
Este procedimiento funciona en todos los dispositivos,
menos  en  los  Samsung.  Aquí,  deberás  pulsar  la
aplicación por algunos segundos.
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Aparecerá la opción Crear carpeta en la esquina superior derecha. Arrastra
hasta allí la aplicación. Se abrirá un cuadro de diálogo donde puedes nombrar
la carpeta  y seleccionar las otras aplicaciones que quieres tener dentro de
esta.

ALGUNAS FUNCIONES BÁSICAS
Android te permite modificar diversos aspectos como el fondo de pantalla y los
tonos  de  llamada  de  tu  celular.  Recuerda  que  los  procesos  pueden  variar
dependiendo del modelo del equipo y la versión del sistema operativo.

Cambiar el fondo de pantalla:

Paso 1: Busca la aplicación Configuración o Ajustes y ábrela.

Paso 2: Se abrirá el panel de configuración de tu equipo. Allí, pulsa la opción
Pantalla.

Paso 3: Selecciona la opción Fondo de pantalla.

Paso 4: Se abrirá un menú donde podrás escoger qué tipo de imagen quieres
de fondo de pantalla. Selecciona la opción que más te guste.
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Paso 5: El sistema te mostrará las imágenes entre las cuales podrás escoger.
Desliza el dedo de derecha a izquierda para moverte entre las imágenes y
seleccionar una.

Cambiar los tonos de llamadas y notificaciones:

Paso 1: Busca en el panel de configuración la opción Sonido.

Paso  2:  Se  abrirá  un  menú  en  donde  encontrarás  muchas  opciones  para
configurar  el  volumen,  los  tonos  y  la  vibración,  entre  otras  opciones.
Selecciona el tipo de tono que quieres modificar. En nuestro caso será el Tono
de llamada.

Paso 3: Se desplegará un menú donde podrás seleccionar el tono que desees
aplicar. Para finalizar pulsa Aceptar.
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LLAMAR

Llamar es tan sencillo  como pulsar sobre el  icono del  teléfono.  Al  hacerlo
aparece un teclado táctil con los números del 0 al 9. En él podemos proceder a
marcar el número que nos interese y, posteriormente, pulsar sobre el botón
verde con el dibujo de un teléfono que está justo debajo del teclado numérico
para establecer la conexión.
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RECIBIR LLAMADAS

Responder llamadas es muy sencillo. Cuando suene el aparato, nos aparece
una pantalla con dos teléfonos. Si queremos descolgar la llamada, arrastramos
el dedo sobre el teléfono verde y ya podremos hablar. Sin embargo, también
puede ser  que  no  queramos  hablar,  en  cuyo  caso  podemos interrumpir  la
llamada haciendo la misma acción sobre el teléfono rojo.

Al contestar la llamada o al colgar, en la pantalla nos aparecerán una serie de
iconos que nos permitirán realizar diversas funciones mientras tenemos en
línea la conversación:

Llamada PERDIDA

Habrá ocasiones en que no
hayamos  oído  o  podido
responder  una  llamada.  Es
lo que se conoce como una
“llamada perdida”.

Sin embargo, el teléfono nos lo
notifica  para  que  estemos
avisados  y  podamos devolverla
si queremos.

Si decides guardar este número de teléfono en tus contactos, pulsas sobre la
opción “guardar contacto” o bien desde “registros” y puedes guardarlo.

Si pulsas sobre “registros” te aparecen todas las llamadas que has realizado y
que has recibido por orden de fecha y hora. En “Favoritos” quedan registrados
los teléfonos a los que llamas con más frecuencia.
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En la AGENDA o icono de contactos se puede guardar el nombre, el número
de teléfono,  el  correo   electrónico,  el  domicilio  y  otros  datos  de  nuestros
contactos. Al entrar en la agenda veremos un recuadro blanco con un botón
con un signo más (+).

Pulsamos sobre  ese  botón  y  nos  aparece  un  formulario  para  introducir  el
nombre,  el  número  de  teléfono,  la  dirección de  correo  electrónico y  otros
datos. Finalmente pulsamos guardar y el contacto queda almacenado.

Cómo crear cuenta de Google

Tal vez no tengas un Smartphone Android, pero es muy posible que sí tengas
una  cuenta  de  correo  electrónico  “gmail”.  Si  ya  la  tienes,  ésta  será  tu
identidad para poder usar todos los servicios de Google. Si aún no has creado
tu cuenta Google tendrás que hacerlo antes de comenzar con la configuración
de tu dispositivo. El procedimiento es como el de crear una cuenta de correo
electrónico por que además también estarás haciendo eso. 

Una vez identificado estás listo para acceder a la mayor tienda de aplicaciones
que existe, la Play Store. Del mismo modo, podrás hacer uso en tu dispositivo
Android de todos los servicios que Google ofrece de forma gratuita. Por norma
general,  son  todas  esas  aplicaciones  que  nuestro  dispositivo  ya  trae
preinstaladas.  Dependiendo  de  la  marca  del  dispositivo  pueden  venir
acompañadas por algunas otras propias de la firma como reproductores de
música, etc.

Los servicios de Google gratuitos

Google nos ofrece una serie de herramientas con las que podremos sacar el
máximo partido a nuestros smartphones de la forma más cómoda. Son tantos y
tan dispares que podríamos diferenciar por secciones los tipos de servicios
que Google ofrece de forma gratuita. 

Podemos hacer uso de Google Documentos, un editor de textos en línea en
el que podremos editar y compartir cualquier documento estés donde estés.

Google Drive, un “lugar” seguro donde guardar copia de tus archivos más
usados, documentos, incluso datos de aplicaciones.

Google Fotos, que no solo sirve para organizar nuestras capturas. Realiza de
forma automática álbumes por fechas o lugares. Además de ofrecernos hasta
15 GB de almacenamiento para que las fotos no ocupen espacio de Google en
nuestro hace que dispositivo.
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Google Contactos hace que jamás temamos cambiar de teléfono por perder
números guardados, o por tener que pasarlos manualmente. Sincroniza los
contactos  con  tu  cuenta  Google  y  estos  estarán  donde  quiera  que  te
identifiques.

Google Calendar, el calendario de Google para que nada se te olvide, y para
tenerlo todo anotado. Avisos, recordatorios, alarmas, no se te escapará nada.

Google  Chrome para  buscar  y  navegar  a  través  de  la  archiconocida
aplicación de su navegador 

Google  Maps.  Para  saber  dónde  está  algo  o  cómo  llegar  está  ahí  para
ayudarte al instante. Google no te abandona estés donde estés.

Google  Translate,  hará  que  allá  donde  te  encuentres  el  idioma  tampoco
resulte un obstáculo para ti.

YouTube. La plataforma de vídeo en streaming por excelencia. Reproduce tus
vídeos favoritos, compártelos o sube los tuyos propios.

Éstos son los servicios más destacados, pero Google te ofrece muchísimo más.

AJUSTES MÁS IMPORTANTES.

Wi-Fi.- Si tenemos contratado con un
operador  acceso  a  internet  desde
nuestra  casa,  conectaremos  nuestro
terminal a esta red Wi-Fi. La primera
vez  que  nos  conectemos  hay  que
introducir en el móvil una clave que
aparece en el router  o que te da la
empresa de telefonía.

Datos.-  Si  no tienes internet  en casa y nos queremos conectar a internet,
tenemos que tener contratada la tarifa de datos.

RECUERDA CUANDO VIAJES SOLICITAR LA CLAVE DE ACCESO WIFI EN EL

HOTEL EN EL QUE ESTÉS INSTALADO/A O CUANDO VISITES GRANDES

CENTROS COMERCIALES,  BIBLIOTECAS, CAFETERÍAS ETC. A VECES ES

LIBRE ( NO NECESITA CLAVE ) Y SIEMPRE SERÁ GRATUITA
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Pantalla.-  desde  esta  opción  puedes  modificar  lo  referente  a  la  pantalla:
fondo, brillo, tamaño de fuente (letra) 

Sonido.- desde aquí puedes modificar el volumen, elegir el tono de llamada, el
tono de recepción de mensajes, etc.

Seguridad.-

 Para encender el  teléfono se necesita  el  código PIN.  Son 4 dígitos  que
vienen con el teléfono y que podemos cambiar ( como la clave de una tarjeta
bancaria). Si se acaba la batería o lo apagamos cuando estamos en el cine o
cuando vamos a una charla, nos pedirá el código PIN al volverlo a encender.
Esta  función  se  utiliza  frecuentemente  por  eso  es  importante  que  lo
recuerdes. Si nos equivocamos tres veces, nos pedirá otra contraseña (código
PUK) que nos da la empresa de telefonía cuando compras el teléfono.

  Bloqueo de pantalla  y  contraseñas–  Puedes  bloquear  el  acceso  a  tu
teléfono  con  una  clave  para  bloquear/desbloquear  la  pantalla.  Si  no  lo
utilizamos durante  un espacio  de  tiempo (un minuto aproximadamente)  se
apaga la pantalla pero no el teléfono. Cuando lo queremos utilizar de nuevo
ponemos la contraseña. Nos da más seguridad si lo perdemos.

HACER FOTOS Y VÍDEOS

Nuestro  teléfono  móvil  también  tiene  las  opciones  de  cámara  de
fotos y cámara de vídeo. A ambas se accede  desde el icono de la cámara que
aparece en el menú principal. 

Tanto la cámara de fotos como la de vídeo nos ofrecen diferentes opciones
como la de girar la cámara para enfocarnos a nosotros mismos, el flash para
iluminar en la oscuridad y la posibilidad de retocar nuestras fotos o vídeos o
de incluir efectos especiales.

La configuración de la opción de la cámara puede de los terminales.

Puedes  almacenarlas  en  la  galería en  distintos  álbumes  que  te  ayudan a
tenerlas organizadas ( familia, viajes, amigos...)
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Cómo crear una copia de seguridad de mis datos en Android

Por norma general nuestros smartphones contienen información valiosa para
nosotros. A veces en forma de mensajes, o de fotos y vídeos. O incluso de
documentos de trabajo que no debemos perder. Para que todos nuestros datos
estén a salvo de accidentes, o de acceso de terceros, lo mejor es hacer uso de
las herramientas que Google pone a nuestra disposición.

Gracias a Google Contacts, Google Fotos o Google Drive, podemos tener a
salvo y en cualquier parte nuestros contactos, fotos, archivos o documentos.
Pero si lo que queremos es crear una copia de seguridad dentro del propio
dispositivo os indicaremos como hacerlo. 

Para  realizar  nuestra  copia  de  seguridad  deberemos  abrir  la  opción  de
«Ajustes».  Nos  dirigimos  a  los  ajustes  avanzados  y  buscamos  «Copia  de
seguridad».

Dentro de esta opción tenemos disponibles varias opciones. Podremos copiar
nuestros datos en el propio dispositivo o hacerlo a través de nuestra cuenta de
Google.  Para  ello  deberemos  de  estar  identificados  en  el  smartphone  con
nuestra propia cuenta. Desde aquí también podremos restablecer los ajustes
de red, para el caso de cambio de operador, por ejemplo. Y también podremos
restablecer  los  datos  de  fábrica,  en  el  caso  de  que  queramos  borrar  por
completo nuestros dispositivos.
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