Práctica 8. Accesos directos Web en el escritorio. Android

1. En tu teléfono Android, abre la aplicación Chrome .
2. Buscamos la web Centro Intergeneracional y una vez que estamos
viendo la web.
3. A la derecha de la barra de direcciones, toca Más .
4. Dentro de las opciones toca en “Añadir a pantalla de inicio”.
5. En la siguiente pantalla podemos personalizar el nombre del acceso
directo y tocamos “Añadir”.

Crear carpetas en tu Android
1. Pulsa
sobre
un
icono del
escritorio
de
tu
dispositivo, mantenlo
pulsado y arrástralo hasta ponerlo encima de otra de las aplicaciones que quieras incluir en
tu nueva carpeta. Podrás soltarlo cuando aparezca un círculo negro alrededor de las apps.

2. Repetiremos el mismo paso con todos los iconos que queramos incluir en la carpeta.
3. Por último, pulsamos sobre el conjunto de apps para darle un nombre a nuestra nueva
carpeta.

Si queremos modificar el orden de los iconos o sacarlos de la carpeta, bastará con pulsar
sobre la aplicación, mantenerla pulsada y arrastrarla hasta la posición deseada.

Práctica 8. Accesos directos Web en el escritorio. iOS

1. En tu teléfono iPhone o iPad, abre la aplicación Safari
.
2. Buscamos la web de la Centro Intergeneracional y
una vez que estamos viendo la web.
3. Se toca en el botón de compartir.
4. Dentro de las opciones toca en “Añadir a pantalla
de inicio”.

5. En la siguiente pantalla podemos personalizar el
nombre del acceso directo y tocamos “Añadir”.
Crear carpetas en tu iPhone o iPad
1. Toca la aplicación que quieras poner en una carpeta hasta que empiecen a moverse
lateralmente.
2. Mueve la aplicación por la pantalla y únela a otra. Verás que el iPhone crea una
nueva carpeta donde se ubicarán las dos aplicaciones y automáticamente le asigna un
nombre a la carpeta según la categoría a la que estas pertenecen.
3. Si quieres cambiar el nombre de una carpeta, toca una de las aplicaciones que se
encuentra dentro de ella por unos segundos. Luego, pulsa el campo donde se
encuentra el nombre, bórralo y escribe el que le vas a poner.
4. Si queremos modificar el orden de los iconos o sacarlos de la carpeta, bastará
con pulsar sobre la aplicación, mantenerla pulsada y arrastrarla hasta la posición
deseada.

