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Uso y manejo del smartphone



¿Qué vamos a aprender?
· Qué es un Smartphone
· Cómo se usa
· Qué herramientas y utilidades tiene 
· Entendernos mejor con nuestro dispositivo móvil
· Conocer más del mundo digital

¿Cómo lo vamos a hacer?
· Talleres teóricos-prácticos y charlas informativas.

¿Qué hace falta?
· Un smartphone

¡Y muchas ganas de aprender!



Dispositivos digitales



Ordenador portátil
Dispositivo que se caracteriza por su movilidad. Compone una pantalla, teclado y una parte táctil a
modo de ratón de manera compacta. Ideal para trabajar al igual que el de mesa.

Ordenador de mesa
Este equipo se forma por cuatro componentes que son la pantalla, el teclado, un ratón y una torre,
aunque puede tener la torre incorporada en la pantalla.

El smartphone.
Cada día esta herramienta evoluciona más y más, su estilo táctil, peso ligero, su utilidad multitarea y fácil
entendimiento lo han convertido en algo básico en nuestra sociedad.

La tableta.
Este dispositivo es bastante versátil pues combina el smartphone con un portátil. Aunque no es tan usado
como los demás, es bastante cómodo de usar pues se asemeja al smartphone.

Otros: Smart Watch, Smart TV…

¿Qué dispositivos digitales hay?



¿Qué es un Smartphone?
Dispositivo que se caracteriza por su movilidad. Compone una
pantalla, teclado y una parte táctil a modo de ratón de
manera compacta. Ideal para trabajar al igual que el de mesa.
.

Para encender el móvil debemos presionar durante unos
segundos el botón del costado que suele venir independiente.
Cuando se encienda, empezará a salir dibujos y animaciones.

Cuando terminen nos pedirá el número PIN, que lo tendremos
facilitado por la operadora cuando sacamos la tarjeta SIM. 

¿Cómo se enciende el Smartphone?

Smartphone

Smartphone =Teléfono inteligente
Smart= inteligente
Phone= teléfono



Con un toque del mismo botón anterior bloqueamos y desbloqueamos la pantalla.

Si dejamos presionado durante unos segundos, nos da varias opciones a elegir.

Pulsamos “apagar” para que el teléfono deje de funcionar.

¿Cómo se apaga el smartphone?



Con los comandos que aparecen en la parte inferior de la pantalla:

1. Triángulo es retroceso, hacia atrás.

2. Círculo es volver a la pantalla de inicio.

3. Cuadrado es abrir todas las ventanas abiertas.

El icono verde del teléfono es para llamar. Cuando lo
pulsamos se abre un panel con números.

1º. Marcamos el número que deseamos.

2º. Pulsamos el botón verde del centro.

El icono azul del bocadillo sirve para mandar y recibir
mensajes de texto.

¿Cómo me muevo?

LLamadas y mensajes

123



1º Abrimos la agenda, icono amarillo de la persona.

2º Pulsamos la “+” o “añadir contacto”.

3º Introducimos los datos, nombre y número de teléfono, y pulsamos “OK”.

¿Qué es?
El calendario permite ver todos los días del año y planificar o anotar eventos y citas que tengamos para no olvidarnos.

¿Cómo se usa?
1. Abrimos la aplicación          2. Seleccionamos el día o el símbolo “+”
3. Rellenamos con lo que deseemos.          4. Damos al “visto” o “OK” para guardar

¿Cómo guardo un número de contacto?

Calendario

1 2 3 4



¿Qué es?
Herramienta para calcular y operar donde quieras

¿Cómo se usa?

1. Abrimos la aplicación 

2. Operamos fácilmente introduciendo las cifras y los comandos de operaciones,
como una calculadora normal

3. Si pones el móvil en horizontal tendremos una calculadora más avanzada.

Calculadora

1 2
3



¿Qué es?
El blog de notas es nuestro cuaderno digital que podemos llevar a todas partes.

¿Cómo la usamos?

1. Buscamos el icono "blog de notas"  en nuestro menú de aplicaciones.
Puede tener forma de libreta u hoja de notas.

2. Clickqueamos sobre ese icono.
3. Clickqueamos sobre el simbolo “+” y apuntamos todo lo que necesitamos o queremos recordar.
Al finalizar le damos a OK o a guardar.

Blog de notas

1 2 3



En un Smartphone la aplicación del reloj tiene varias funcionalidades: nos permite ver la hora y poner un temporizador 
o cronómetro, pero la más utilizada es la alarma..

¿Cómo activamos una alarma?

1. Abrir la aplicación.

2. Si queremos activar alguna predeterminada pulsamos la barrita de la derecha.

Reloj

1 2



¿Cómo añadimos una alarma?

1. Si queremos añadir una alarma pulsamos el “+”

2. Seleccionamos la hora que queramos que suene la alarma.

3. Elegimos el día y sonido en las siguientes opciones.

4. Le damos al “OK” y ¡LISTO!

1 2 3



¿Qué es?
Los ajustes son útiles para personalizar el dispositivo.

¿Cómo la usamos?

1. Para acceder, buscamos el icono gris de engranajes o accedemos desde la barra de notificaciones
con el mismo símbolo.

2. Tendremos acceso a una lista de comandos donde podremos controlar nuestro dispositivo.

Ajustes

1 2



¿Qué es la cámara del móvil?
Con nuestra cámara podemos fotografiar cualquier cosa en cualquier momento.

¿Cómo la abrimos?

1. Buscar y abrir el icono de la cámara.

2. Abierta la cámara pulsamos el obturador (botón central blanco) para sacar la foto.

3. A los lados del obturador tenemos para ver las fotos (izquierda) y voltear a la cámara interior (derecha).

4. En galería (icono de paisaje) se guardan todas las fotos y podemos verlas cuando queramos.

La cámara

1 2 3
4



¿Para qué sirve? 
La barra de notificaciones sirve para ver los mensajes
que nos llegan y tener acceso directo para muchas
tareas del dispositivo que veremos a continuación:

Wifi

Bluetooth

GPS

Brillo

Sonido

Modo avión

Contraseña

Datos móviles

y más...

Barra de
notificaciones



¿Qué es?
La red wifi nos da acceso gratuito al internet en lugares públicos o casas privadas con una contraseña.

¿Cómo la usamos?

1. Para activarlo podemos desde la barra de notificaciones o ajustes.

2. Cuando accedemos, debemos pisar en la red wifi que deseemos entrar.

3. Si es gratis no tendremos que hacer nada más, si es privado debemos introducir una
contraseña que posee el router.

WIFI

1 2 3



¿Qué es?
El bluetooth es útil para pasar contenido multimedia, es decir, fotos, música o vídeos entre teléfonos
o conectarse entre dispositivos.

¿Cómo la usamos?

1. Para activarlo podemos desde la barra de notificaciones o ajustes.

2. Cuando lo activamos, debemos pisar sobre “buscar”.

3. Cuando salga los dispositivos vinculamos con el que queramos.

Bluetooth

1 2 3



¿Qué es?
El GPS es una herramienta que nos proporciona rutas y ubicaciones para llegar a sitios que no conocemos
o no sabemos llegar.

¿Cómo la usamos?

1. Activamos la “ubicación” desde las notificaciones o ajustes.

2. Abrimos el mapa como por ejemplo Google Maps.

3. En el buscador, escribimos el destino a buscar.

4. Si deseamos más detalles de como llegar presione “cómo llegar”.

GPS

1 2 3 4



¿Qué es?
El brillo es la luz que emite el dispositivo y podemos usarla para los siguientes consejos:

El brillo de la pantalla hará que se vea mejor o peor.
Nuestro smartphone gastará más batería a un brillo más alto.
Se regula desde la barra de notificaciones.
Si tienes la opción, podemos seleccionar “automático”, dependiendo del teléfono.

Brillo



Los botones que regulan el sonido del dispositivo están en un costado del teléfono.

¿Cómo se usa?

1. Si queremos silenciar, poner en vibración o activar el sonido si tenemos nuestro Smartphone en
silencio solo debemos picar en el “icono del sonido”

2. Para personalizar el sonido debemos ir a los ajustes y buscar el apartado de “sonido y vibración”.

3. Desde los ajustes podemos regular el sonido del tono, multimedia, alarmas o llamadas e incluso
activar el “modo silencio”.

Sonido



Modo avión

¿Qué es?
El modo avión desactiva varias funciones del móvil y se usa para viajar en avión. Podemos usarla para:
Ahorrar batería o que no lleguen los mensajes.
Obligatorio en un avión.

¿Cómo la activo?

1. Solo debemos presionar en el símbolo del avión en la barra de notificaciones.



Contraseña

¿Qué es?
La contraseña es el mecanismo que tiene el teléfono para bloquear la pantalla, a través de un patrón (dibujo), un pin, una
contraseña, la huella dactilar o el reconocimiento facial. Esto permite que nadie pueda acceder a nuestro smartphone sin
nuestro permiso.

¿Cómo la activo?
1. Vamos a ajustes y buscamos el apartado de “datos biométricos y contraseña”. Según el smartphone
puede aparecer esta función en el apartado “pantalla bloqueo”.

2. Seleccionamos la contraseña que queramos ponerle a nuestro smartphone y la añadimos.



Descargar
aplicaciones



¿Cómo la activo?

1. Debemos ir a la Play Store, icono triangular
de colores, donde encontramos las aplicaciones.

2. Escribimos en el buscador la aplicación que
queremos descargar.

3. Seleccionamos la aplicación que queremos,
le damos al botón de “instalar” y esperamos
unos segundos hasta que se complete la descarga

4. La aplicación irá al menú de nuestro móvil o a
la página principal y ya podemos disfrutar de
la aplicación.

¿Cómo descargo aplicaciones?



Tareas



Haz los siguientes
ejercicos
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