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TEMA APP MÓVILES  

Contextualización  

  
¿QUÉ ES UNA APLICACIÓN MÓVIL? 
Una aplicación móvil es un programa que usted puede descargar y al que puede acceder directamente 
desde su teléfono o desde algún otro aparato móvil – como por ejemplo una tablet o un reproductor 
MP3. 
 
¿QUÉ NECESITO PARA DESCARGAR Y USAR UNA APLICACIÓN? 
 
Usted necesita un smartphone o algún otro aparato móvil con acceso a internet. No todas las aplicaciones 
funcionan en todos los aparatos móviles. Cuando usted compra uno de estos aparatos debe usar el sistema 
operativo y el tipo de aplicaciones que corresponde a ese aparato. Los sistemas operativos móviles Android, 
Apple, Microsoft y BlackBerry tienen tiendas de aplicaciones que operan en línea en las cuales usted puede 
buscar, descargar e instalar las aplicaciones. Algunos comerciantes minoristas también operan tiendas de 
aplicaciones en internet. Usted tendrá que usar una tienda que le ofrezca las aplicaciones que funcionen 
con el sistema operativo de su aparato. Para establecer una cuenta, es posible que tenga que suministrar 
el número de una tarjeta de crédito, especialmente si va a descargar una aplicación que no es gratis. 
 
¿POR QUÉ HAY ALGUNAS APLICACIONES GRATIS? 
 
Algunas aplicaciones son distribuidas gratuitamente 
por tiendas de aplicaciones. Los creadores de estas 
aplicaciones pueden ganar dinero de las siguientes 
maneras: 
 
Algunos proveedores venden un espacio publicitario 
dentro de la aplicación. Los creadores de estas 
aplicaciones pueden ganar dinero con los anuncios, 
por este motivo distribuyen la aplicación 
gratuitamente para poder llegar a la mayor cantidad 
posible de usuarios. 
Algunas aplicaciones ofrecen versiones básicas gratuitas. Quienes desarrollan estas aplicaciones esperan 
que a usted le agrade suficientemente la aplicación para pasarse a una versión mejorada y con una mayor 
cantidad de funciones por la que tendrá que pagar un cargo. 
Algunas aplicaciones le permiten comprar más funciones de la misma aplicación (“in-app purchases” en 
inglés). Usualmente, las compras de esas funciones adicionales se facturan a través de la tienda de 
aplicaciones. Hay varios aparatos que vienen con configuraciones que permiten bloquear estas compras. 
Algunas aplicaciones se ofrecen gratuitamente para despertar su interés en otros productos de la compañía. 
Estas aplicaciones son una forma de publicidad. 
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Descripción de la actividad sugerida  

1. Haciendo uso del programa  https://piktochart.com/ ,realiza una infografía sobre :  
- Aplicaciones hibridas 
- Aplicaciones nativas  
- Ejemplos de cada uno de ellos.  

 
2. Realiza en una hoja el boceto de la interfaz gráfica, sobre un App móvil que te gustaría 

diseñar y programar.  
 
Ejemplo:  
 
 
 
 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

https://www.consumidor.ftc.gov/articulos/s0018-aplicaciones-moviles-que-son-y-como-funcionan 
 
 

Criterios de Evaluación  

Identifica el concepto de App móvil para su aplicación en la vida cotidiana.  
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