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Descargar e instalar App desde Google Play

Muchas veces queremos ampliar las utilidades de nuestro teléfono inteligente.
Para ello  disponemos de la  Google  Play Store.  Donde Google  recoge gran
cantidad de  app  que podremos  instalar  gratuitamente  en nuestro  teléfono
(algunas son de pago)

Lo  que  en  un  principio  parece  una  ventaja,  la  gran  cantidad  de  app  que
existen, puede hacer que nos perdamos entre tanto a elegir. Por ello, lo mejor
será  que  primero  nos  informemos  entre  nuestros  conocidos  o  en  nuestro
buscador de Internet preferido.

Cuando ya sepamos el nombre de la aplicación que queremos
instalar podremos pasar a la acción.  Para ello tendremos que
pulsar en el icono de Play Store.

Para buscar aplicaciones podrás hacerlo mediante la caja de búsqueda o a
través del icono “Aplicaciones”.

También podemos buscar por juegos, libros, películas...

Escribiremos el  nombre de la  aplicación o
para qué sirve en la  caja de búsqueda y le
damos a buscar.
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Fíjate que algunas aplicaciones están las primeras porque han pagado para
ello. También podemos elegir app de pago en la opción Prémium.

Una vez nos hemos decidido por una podemos  ver las características que tien,
la valoración de los usuarios y la cantidad de usuarios que se la han instalado.

Si  estamos  convencidos
podemos instalarla o darle a la
flecha  atrás,  si  no  nos
convence del todo.

Las  clasificaciones  por  edades
son sistemas que se utilizan para
garantizar  que  el  contenido  de
entretenimiento,  como  los
juegos,  pero  también  las
películas,  los  programas  de
televisión  o  las  aplicaciones
móviles,  esté  claramente
etiquetado  con  una
recomendación  de  edad  mínima
basada  en  el  contenido  que
tienen.  Estas  clasificaciones  por
edad  ofrecen  orientación  a  los
consumidores, en particular a los
padres, para ayudarlos a decidir
si comprar o no un determinado
producto a un niño.

https://pegi.info/es 
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Desinstalar aplicaciones ya instaladas.

Para instalar aplicaciones y para desinstalarlas podemos hacerlo a través de Google
Play. 

También  podemos  desinstalarlas  desde
su lugar en la pantalla. 

Si  presionamos  sobre  el  icono  de  una
app veremos cómo aparece el símbolo de
la  papelera  en  la  parte  superior  de  la
pantalla.

• Cuidado pues podemos encontrar aplicaciones que no se pueden o
no se deben desinstalar porque son del sistema.

• Nuestros móviles Android tampoco nos dejarán desinstalar las app
de Google.

• Aquellas aplicaciones que no usemos y no podamos desinstalar las
podemos ‘esconder’ en carpetas.

• Puede  que  nuestro  teléfono  tenga  otras  maneras  de  desinstalar,
busquemos la  que más cómoda nos  sea y...  ¡que no quede una
aplicación interesante por probar!
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ALGUNAS APLICACIONES QUE NOS PUEDEN INTERESAR

MOZILLA FIREFOX

MERCADONA JUEGOS DE MEMORIA

TELEGRAM

UNPÀSAPP
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1.  Swiftkey  El sistema operativo Android tiene la  particularidad que es  muy personalizable.  Y
gracias a esta aplicación podemos ajustar el tamaño del teclado entre cinco tamaños distintos. Y,
además,  puedes  hacer  las  teclas grandes  o extra-grandes.  De esta  manera podemos escribir  sin
problemas con el móvil.

Descarga la app | Android https://play.google.com/store/apps/details?id=com.touchtype.swiftkey 

2.  Ultimate volume booster Para casos de problemas auditivos, esta app viene muy bien ya que
conseguiremos que el smartphone suene más alto de lo normal. De esta forma, podremos oír mejor
cuando llega una llamada o un mensaje entrante.

Descarga la app | Android https://play.google.com/store/apps/details?id=us.porrassoft.volumebooster

3. Juego de memoria El nombre de la aplicación es un resumen de lo que ofrece. Gracias a él, 
podemos entrenar las funciones cognitivas: la memoria, la concentración y la atención.

Descarga la app Android https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alcamasoft.memorymatch 

4.  Radios de España  Algunos usamos mucho la  radio.  Y, por desgracia,  cada vez más y más
smartphones no disponen de ella por defecto. Para paliar este inconveniente, con esta app se puede
sintonizar todas las radios españolas para que no nos perdamos nuestros programas favoritos.

Descarga la app |Android https://play.google.com/store/apps/details?id=es.androideapp.radioEsp 

5. Alarma de medicina Esta aplicación de MyTherapy no es sólo un recordatorio de medicinas. Al
mismo tiempo, se trata de un diario de salud en el que también puedes llevar el control de humor y
estado de ánimo, peso y presión arterial. Por si fuera poco, además de recordar a la persona mayor
tomar  su medicación,  por  medio  de  imágenes  se  motiva  a  que  lo  haga.  Una app para  adultos
mayores muy recomendable, disponible para iOS y Android.

Descarga la app | Android [https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.smartpatient.mytherapy

6. SocialDiabetes Las personas mayores son más propensas a ser diagnosticadas con diabetes. De
esta manera, deben hacer un seguimiento de sus niveles de azúcar. Y para este propósito viene muy
bien la app de iDiabetes. Con ella, puedes hacer un seguimiento de los medicamentos e insulina, así
como llevar un control preciso. ¿Lo mejor? Que está disponible para iOS y Android.

Descarga la app | Android https://play.google.com/store/apps/details?id=com.socialdiabetes.android&hl=es

7. GVA+Salut Aplicació mòbil oficial de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública per a
sol·licitar  cita  prèvia  i  localització  de  recursos  sanitaris,  en  ambdós  idiomes  oficials  de  la
Comunitat. Esta APP està dirigida a tots els usuaris de la sanitat de la Comunitat Valenciana que
desitgen tindre d'una manera fàcil l'accés a la sol·licitud, modificació i anul·lació de cites mèdiques
en atenció primària des del seu telèfon mòbil.

Descarga la app https://play.google.com/store/apps/details?id=es.gva.mesSalut 
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8.  El  Libro  Total Biblioteca en  streaming especializada en obras clásicas en dominio público y
obras contemporáneas autorizadas para la difusión sin fines de lucro. Libre de avisos publicitarios,
100% gratuita, con más de 50.000 títulos, música, arte, audiolibros, múltiples diccionarios, idiomas
y versiones  enfrentadas,  personajes  que  incitan  a  leer,  comentarios  de  especialistas,  entre  otras
opciones.

Descarga la app: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.syc.librototal.El_Libro_Total&hl=es-419 
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