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Pantalla Multi-touch 

La pantalla de un Smartphone es táctil lo que significa que para 

interactuar con el dispositivo hay que realizar una serie de gestos. 

Estos gestos son: pulsar, arrastrar, deslizar y pellizcar.  

 Pulsar: para introducir texto o marcar 

un objeto. 

 Deslizar: mover la pantalla arriba o 

abajo. 

 Arrastrar: mover un objeto hasta otra 

ubicación de la pantalla. 

 Pellizcar: se utiliza normalmente para 

hacer zoom. 



Barra de estado de Android 

La barra de estado aparece en la parte superior de cada 

pantalla. Muestra los iconos que indican que se han recibido 

notificaciones (a la izquierda) e iconos que indican el estado del 

teléfono (a la derecha), junto con la hora actual.  

 



Barra de notificaciones de 

Android 

La barra de notificaciones cumple con la función 

de notificar prácticamente todo lo que ocurre en 

el sistema. 



Barra de notificaciones de Android 

Iconos en los Samsung Galaxy 
  

Iconos en los Sony Xperia 
  

Iconos en los Huawei 
  



Barra de navegación de Android 

Es la barra inferior donde están situados los tres 

botones más famosos de Android, atrás, home y 

aplicaciones recientes. 

Cada fabricante suele tener unos iconos 

diferentes en esta barra. 

 



Barra de estado de iOS 

La barra superior de la pantalla del iPhone/iPad indica 

mediante una serie de iconos en qué situación se encuentra el 

dispositivo, sobre todo en relación a las comunicaciones.  



Centro de notificaciones de iOS 

Se puede acceder a las notificaciones mediante Alertas y Tiras 

en cualquier pantalla, incluso en la pantalla bloqueada. 

Simplemente se desliza el dedo hacia abajo desde la parte 

superior de la pantalla. También se puede pulsar una 

notificación en la pantalla bloqueada para abrir la app 

asociada. 



Centro de control de iOS 

El Centro de control ofrece acceso rápido a los ajustes y las 

apps utilizadas frecuentemente desde cualquier parte de iOS, 

también desde la pantalla bloqueada. 

iPad 

iPhone 



Iconos de estado y notificaciones 



Iconos de estado y notificaciones 



Ejemplo de iconos en 

aplicaciones 

Actualizar 

Atrás o volver Compartir 

Marcar 

Más opciones 

Editar 



Ejemplo de iconos en aplicaciones 

menú editar 



Teclado en ANDROID 

El teclado es el método de entrada que se utiliza para 

introducir la información, normalmente en una caja de texto. 

Las cajas de textos suelen tener un texto sombreado que 

describe la funcionalidad y que se borra cuando se toca con 

el dedo sobre él. 



Funciones de edición básicas 

para el teclado 



Funciones de edición básicas 

para el teclado 



Multitarea y cierre de Apps en 

Android 

En Android cada vez que se abren varias aplicaciones éstas quedan 

ejecutándose en la memoria, lo cual facilita su posterior apertura. 

Esto se llama multitarea, y es muy útil cuando por ejemplo se navega 

en internet, se ve Twitter y se envía un mensaje por WhatsApp, 

pudiendo moverse rápidamente entre unas y otras. Lo que sucede 

es que con el tiempo las aplicaciones abiertas se van acumulando y 

esto puede ralentizar nuestro dispositivo, para lo que es preciso ir 

cerrándolas.  



Multitarea y cierre de Apps en 

iOS 

Alternar entre apps 

Puede alternar rápidamente entre apps en 

su dispositivo iOS. Cuando vuelva hacia 

atrás, podrs volver al punto exacto en el que 

estaba. Siga estos pasos: 

1. Haga doble clic en el botón de inicio 

para ver las apps utilizadas 

recientemente. 

2. Deslice el dedo a izquierda o derecha 

para buscar la app que quiera utilizar. 

3. Pulse la app.  

Para cerrar una app, haga doble clic en el 

botón de inicio para ver las apps utilizadas 

recientemente. A continuación, deslice 

hacia arriba la app que quiera cerrar. 



Captura de Pantalla 

Android iOS 

Botón de encendido + 

volumen bajo. Se 

presionan de forma 

simultánea. 

Aprentado de forma 

simultánea el botón de 

apagado y el home. 



Captura de Pantalla: Samsung 

Con los dispositivos 

Samsung, como casi todos 

tienen tecla de inicio, 

sacarás capturas de 

pantalla pulsando a la vez 

los botones de Inicio y 

Encendido.  



Captura de Pantalla: Sony 

Con los dispositivos Sony la mecánica para 

tomar las capturas de pantalla son ligeramente 

diferentes. Para hacerlo mantén pulsado el 

botón de apagado hasta que te aparezcan 

varias opciones, entre las que estará la de 

capturar la pantalla. La opción tiene el símbolo 

de un cuadrado con el símbolo "+" en el centro. 



Accesos directos de APP  

 Botón CAJÓN DE APLICACIONES (solo ANDROID) 



Accesos directos de APP 

(solo Android) 

 Desbloqueamos la pantalla de nuestro móvil o tablet y buscamos 

la aplicación que queremos que tenga un acceso directo en la 

pantalla principal. 

 Una vez hayamos localizado la aplicación, mantenemos el dedo 

pulsado durante algunos segundos sobre su icono y esperamos a 

que se nos muestre la pantalla principal de nuestro dispositivo 

(todo ello sin dejar de mantener el dedo pulsado sobre la 

pantalla). 

 Ahora simplemente arrastramos el icono al lugar en el que 

queremos poner el acceso directo y, una vez lo soltemos, 

automáticamente habremos creado un acceso rápido a la 

aplicación que hemos escogido en el primer paso. 



Eliminar una app en Android 



Eliminar una app en iPhone 



Accesos directos de WEB 

 Lo primero que necesitas es abrir el 

navegador desde tu Android y 

acceder a la página web que quieras. 

En nuestro caso la web de la Cátedra 

Intergeneracional.  

 

 Una vez que estás en la web que 

quieres crear el acceso directo, pulsa 

en en el menú del navegador, sí, ese 

de los 3 puntitos que sale arriba a la 

izquierda y busca una opción que se 

llama “Añadir a pantalla de inicio”. 



Accesos directos de WEB 

 Ahora nos toca ponerle nombre al 

icono, así que le ponemos el que 

queramos y le damos a añadir y nos 

saldrá un mensaje indicando que el 

acceso directo se ha creado 

correctamente. 

 

 CATEDRA INTERGENERACIONAL 

 

 Ya tenemos la web de la Cátedra con 

un enlace en el escritorio para un 

acceso rápido y cómodo. 



Crear carpetas en el escritorio  

1. Presiona el botón de inicio. 

2. Pulsa por varios segundos una aplicación. 

3. Arrastra la aplicación hacia otra. 

4. Pulsa y arrastra otras aplicaciones hacia la 

carpeta. 

5. Pulsa la carpeta. 

6. Pulsa Carpeta sin nombre en la parte superior de 

la misma. 

7. Escribe un nombre para la carpeta. 



Carpetas  



Instalar app del tiempo 

Infórmate sobre el tiempo que hace allá donde 

estés con la aplicación de información del tiempo 

líder en España. 



Ejemplo de carpetas: tiempo 



Ejemplo de carpetas: cátedra 


