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Hoy: Instalar aplicaciones en el teléfono

Veamos cómo hacerlo en ANDROID: 

1. Dentro de nuestras aplicaciones buscamos: Play Store (desde acá siempre 
descargamos las aplicaciones que queremos)
 

2. Una vez que abre, en la parte superior de la pantalla podremos ver el espacio 
para poner el nombre de la aplicación que queremos descargar.

 

3. Escribimos el nombre de la aplicación selecciona (la que queremos descar-
gar), tocamos con el dedo la lupa de su lado y nos aparece la aplicación que elegi-
mos para instalar (en este ejemplo, buscamos Facebook Lite).   Allí podemos ver, que 
nos aparece en verde INSTALAR y lo tocamos con nuestro dedo. 

4. Una vez terminada la instalación (demora unos pocos minutos dependiendo de 
la velocidad de su conexión a internet) nos aparecerá en verde ABRIR (si tocamos con 
el dedo nos abre la nueva aplicación instalada en el teléfono).

Veamos cómo hacerlo en IPHONE: 

1. Dentro de nuestras aplicaciones buscamos: App Store (desde acá siempre 
descargamos las aplicaciones que queremos)

 

2. Una vez que abre, en la parte inferior de la pantalla podremos ver “Buscar” 
para poner el nombre de la aplicación que queremos descargar.
 

3. Nos aparece la aplicación que indicamos para instalar (en este caso Facebook 
Lite), y nos da la opción de OBTENER, tocamos allí con el dedo. 

 

4. Una vez terminada la instalación (demora unos pocos minutos dependiendo de 
la velocidad de su conexión a internet) nos aparecerá la opción de ABRIR (si tocamos 
con el dedo nos abre la nueva aplicación instalada en el teléfono).

Vamos a Empezar:

¿Qué es una aplicación móvil?  Es un programa que cubre alguna necesidad específica para los usuarios y 
que podemos descargarlo en nuestros celulares o aparatos móviles (como tablets, etc.).  A este programa o aplica-
ción, una vez descargado, podremos acceder directamente. 
En este tutorial, veremos como descargar una aplicación que nos interese a nuestro celular.
Los celulares funcionan con aplicaciones como por ejemplo WhatsApp, Facebook, calculadora, calendario, Insta-
gram, entre otras; algunas de ellas ya vienen instaladas en nuestros teléfonos y otras no, por ello debemos instalar-
las nosotros mismos.

¿Lo hacemos? ¡Es sencillo! 
Para buscar y descargar las aplicaciones que necesitamos vamos a usar, justamente,  una aplicación que en 
este caso ya viene instalada en nuestros celulares y nos da acceso a instalar cualquier otra aplicación.
Esta aplicación para descargas, tiene distintos nombres dependiendo de qué tipo/marca de celulares tenemos:

Si tenemos IPhone (el de la manzanita) se llama: App Store        

Si tenemos Android Phone (todos los otros) se llama: Play Store - Google Play        

¿Cómo buscamos la aplicación que necesitamos?
Primero abrimos la aplicación (App Store o Play Store) de nuestro celular, tocándola con el dedo y ahí escribimos al 
lado de la lupa, el nombre de la aplicación que necesitamos descargar y luego tocamos la lupa.  Hay muchísimas 
aplicaciones que son gratuitas. 

Cualquier duda o consulta, no dude en comunicarse con nosotros: 

#AmphiTeAcompaña

Cualquier duda o consulta, no dude en comunicarse con nosotros: 
responsabilidadsocial@amphi.org.ar


