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Capítulo 1. Botones, escritorio y área de 
notificaciones.

1. BOTONES ANDROID

En este tema vamos a ver los botones que tienen los móviles android.
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Subir Volumen

Bajar Bolumen

1 click: Encender/
apagar pantalla

Mantener pulsado:
Apagar/encender

Este botón sirve 
para mostrar las 
aplicaciones abiertas 
recientemente.

Este botón sirve 
para volver a la 
pantalla de inicio 
estés donde estés.

Este botón sirve para 
volver atrás, es decir a 
la última pantalla en la 
que estuviste.

1.1 Botones de un BQ
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Subir Volumen

Bajar Bolumen
1 click: Encender/
apagar pantalla

Mantener pulsado:
Apagar/encender

Este botón sirve 
para mostrar 
las aplicaciones 
abiertas 
recientemente.

Este botón sirve 
para volver a 
la pantalla de 
inicio estés 
donde estés

Este botón sirve 
para volver 
atrás, es decir 
a la última 
pantalla en la 
que estuviste.

1.2 Botones de un Samsung
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Subir Volumen

Bajar Bolumen

1 click: Encender/
apagar pantalla

Mantener pulsado:
Apagar/encender

Este botón sirve 
para mostrar 
las aplicaciones 
abiertas 
recientemente.

Este botón 
sirve para 
volver a la 
pantalla de 
inicio estés 
donde estés

Este botón sirve 
para volver atrás, 
es decir a la 
última pantalla en 
la que estuviste.

1.3 Botones de un Huawei
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Subir Volumen

Bajar Bolumen

1.4 Botones de un Xiaomi

1 click: Encender/apagar 
pantalla

Mantener pulsado:
Apagar/encender

Este botón sirve 
para mostrar 
las aplicaciones 
abiertas 
recientemente.

Este botón 
sirve para 
volver a la 
pantalla de 
inicio estés 
donde estés

Este botón sirve 
para volver atrás, 
es decir a la 
última pantalla en 
la que estuviste.
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Como puedes ver hay similitudes y diferencias en todos los móviles. Aún así hay 
ciertas cosas que no cambian.

El botón central siempre te sirve para volver al inicio, sea cual sea tu móvil y tenga el 
dibujo o la forma que sea.

Por lo general siempre exite el botón Atrás, que suele ser una flecha en forma de 
retroceso, aunque esto si varía segun el móvil. Este botón siempre sirve para volver 
atrás, es decir al anterior sitio que estuviste antes del estado actual.

Por lo general tambien, prácticamente todos los móviles tienen el botón de ver las 
aplicaciones que has abierto. 

Despues tenemos los botones de subir y bajar volumen, que pueden estar en un 
laterál o por ejemplo en el caso de LG, están en la parte trasera.

Y en el mismo lateral o en el opuesto habrá el botón de encender. Segun le des 
un toque o lo mantengas pulsado, podrás o encender y apagar la pantalla o bien 
apagar el dispositivo.
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2. Configuración básica del móvil/tablet Android

Hay ciertos aspectos de configuraciones que  te voy a enseñar sobre la 
configuración de tu dispositivo para que puedas tener a tu gusto.

1. Configurar la pantalla inicial (tambien se le puede llamar escritorio, como el de un 
ordenador)

En tu móvil Android, independientemente de su marca o modelo. Hay ciertas cosas 
que funcionan siempre igual, como por ejemplo a la hora de organizar nuestra 
pantalla principal y resto de pantallas.

La pantalla principal es aquella que aparece cuando arrancas tu móvil/tablet y 
tambien cuando pulsamos el botón de inicio. Recuerda que el botón de inicio es 
el botón, puede ser fisico o en pantalla, que tienes en la parte central inferior de tu 
móvil.
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Para organizar esta pantalla, es decir, mover tus aplicaciones a tu gusto, haz lo 
siguiente:

1º. Manten el dedo encima de la aplicación que deseas mover. Notarás una 
pequeña vibración y la aplicación se pondrá mover, como si estuviese flotando 
encima de la pantalla.

2º Arrastrala hacia el sitio que quieras moverla, ten en cuenta que cuando la 
aplicación está flotante, tambien te aparecerá en la parte superior de la pantalla una 
papelera.

3º Si quieres moverla a un sitio determinado y ya estás encima, sólo tienes que 
quitar el dedo.

4º En caso de que no quieras moverla de sitio, sino quitarla de la pantalla, arrastrala 
hacia la papelera, en el borde superior derecho, notarás que la papelera se pone en 
rojo, sueltala en la papelera y desaparecerá.

Debes tener en cuenta, cuando lances una aplicación a la papelera de este modo, 
que no estás eliminando la aplicación de tu móvil, simplemente estas quitando el 
acceso de ese sitio en el que está.

Eliminar escritorios o pantallas de inicio (Ojo: Con ciertas marcas como 
Huawei no puedes hacer esto, ya que trabaja directamente con las pantalla 

de inicio)

2.1 Organizar la pantalla principal
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2.2 Área e notificaciones

El área de notificaciones se llama así debido a que cuando nos llega algun correo electrónico, tenemos una llamada 
perdida, un whatsapp por leer, etc. Nos lo notifica en este área.

Fíjate en una franja delgada que tienes en la parte superior de tu pantalla. Ahí te aparece la hora, el porcentaje de 
batería, si estás conectado a una wifi y además todo lo que te dije anteriormente, llamadas perdidas, whatsapps, 
emails, etc. cuando los haya.

1

2

3

En esta zona te aparece la hora, la fecha y un acceso a los ajustes, que es el 
engranaje.

Aquí puedes activar y desactivar distintas opciones del móvil/tablet. Si está en 
amarillo o verde, significa que está activado. Si por el contrario está en gris, está 
desactivado.

Parte 2.

Parte 1.

Esa es el área de notificaciones. 

Pero esta área te dá mucha más información. Para ello debes desplegarla de la 
siguiente manera.
Pon el dedo encima de ella y arrastrala hacia abajo.
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Arrastra hacia la izquierda y hacia la derecha para ver las distintas opciones que te 
da.
A continuación vamos a ver una por una las que te pueden ser más útiles.

Aquí activamos o desactivamos la opción de wifi. Normalmente siempre la tenemos 
activada. pero igual es interesante desactivarla cuando veas que te estas quedando 
sin batería, ya que todas las conexiones gastan batería.

Consejo importante: Siempre que utilices tu aplicación del banco, desactiva la wifi. 
Ya que no sabes quien puede estar conectado a la misma wifi que tu.

Esta opción sirve para utilizar la localización de tu móvil, es imprescindible cuando 
vamos a utilizar aplicaciones como el Google maps o cualquier otra que nos sirva 
para localizar un sitio a partir de donde estamos.

Si no la vas a usar, desactivala ya que tambien consume batería.

Como hemos visto anteriormente. Para subir y bajar el volumen tienes los botones 
laterales del móvil. En esta opción de todos modos, puedes cambiar entre silencio, 
volumen o vibración con un solo clic.

2.2.1 Opción wifi.

2.2.2 Opción Ubicación, o gps en algunos móviles.

2.2.3 Sonido
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Si tienes activada esta opción, en algunos casos, como cuando estás viendo un 
video o navegando por una web, si pones el móvil en horizontal, la pantalla se rotará 
para verlo en horizontal.

El bluetooth sirve para conectarnos a cierto tipo de dispositivos como puede ser el 
manos libres del coche o unos altavoces bluetooth sin necesidad de cables.

Si no utilizas esta opción desactivala, pues como ya hemos dicho antes, consume 
bateria.

Esta opción es para activar y desactivar la conexión a internet de tu móvil. Por lo 
general debes tenerla siempre activada. 
El único caso en el que te recomiendo que la desactives es cuando vayas al 
extranjero y sólo si tu tarifa no incluye la conexión a internet en el extranjero. Si va 
incluida no lo desactives nunca.

2.2.4 Rotar pantalla

2.2.5 Bluetooth

2.2.6 Datos móviles
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El modo avión, básicamente lo que hace es desactivar todas las conexiones de tu 
móvil: wifi, bluetooth, gps, llamadas, conexión a internet.  Evidentemente al hacer 
esto no recibirás ningun tipo de notificación.

Utiliza esta opción, por ejemplo cuando vayas en un avión o en tren y quieras utilizar 
tu tablet para ver una pelicula que tienes descargada. 
Esta opción tambien hace que dure muchisimo más la batería, evidentemente ten 
en cuenta que no te podrán llegar llamadas ni ninguna otra cosa.

Área de notificaciones. Parte 3.

Aquí puedes ajustar el brillo de tu pantalla, simplemente arrastrando la barrita de 
izquierda a derecha. En algunos casos tambien te permite marcar la opción de 
automático y se ajustará dependiendo de la claridad que haya.

2.2.7 Modo avion
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3. Ajustes de Android

Tanto móviles como trablets tienen ajustes que puedes configurar segun tus 
preferencias.

Podrás identificar siempre los ajustes ya que su icono es un engranaje.
Puedes encontrar los ajustes en la zona 1 del área de notificaciones.

O bien en aplicaciones. Que será en la pantalla de inicio y siempre es un icono que 
tiene entre 6 y 16 puntos o cuadrados juntos.
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Cuando abrimos esta opción, te aparecerá la lista de aplicaciones que hay 
disponibles en tu móvil/tablet.

Entre ellas siempre se encuentra la aplicación de Ajustes.

Dependiendo del móvil que tengas, tendrás que desplazarte por la lista de 
aplicaciones o bien hacia los lados o bien hacia arriba y hacia abajo. Hazlo hasta que 
encuentres la opción de ajustes.
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Cuando quieras conectarte a una red wifi, ve a la opción WI-Fi.
Una vez dentro te aparecerán una lista de redes wifi, ordenadas de mayor a menor 
potencia. Normalmente significa que la que más potencia tiene es la que está mas 
cerca.

3.1 Ajustes. Configurar una red wifi.
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Si te fijas en esta, el simbolo de wifi tiene las 4 líneas azules, es decir, la señal es muy 
buena. Aparte puedes ver que tiene un candado al lado del símbolo. Eso significa 
que esta red te pide una contraseña para entrar.
Haz clic en la red que quieres entrar y a continuación te pedirá la contraseña.

Si marcas la opción de Mostrar contraseña, te enseñará lo que estás escribiendo, 
sino aparecerán solo unos puntos. Una vez puesta la contraseña pulsa en Conectar y 
listo.
La contraseña de una WIFI sólo hay que introducirla una vez, ya que el móvil te la 
guardará y la próxima vez que te quieras conectar a ella, no te la pedirá.
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Otros de los ajustes que considero que deberías conocer son por un lado, cómo 
hacer que la pantalla no se apague tan rápido y por otro cómo cambiar el tamaño 
del texto de tu móvil/tablet.

Ve a Ajustes y dentro de los ajustes a la opción de Pantalla.

Habrá una opción que te ponga “Apagar la pantalla despues de:” o “tiempo de 
espera de pantalla” o “tiempo de inactividad de pantalla” segun el móvil que tengas.
Ve a esa opción y te permitirá cambiar el tiempo que tarda en apagarse tu pantalla 
cuando no estás utilizando el móvil.

3.2 Ajustes. Pantalla.
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Ponle el tiempo que tú estimes oportuno. Puedes cambiarlo tantas veces como 
quieras.

Elige el tamaño de la letra.

Por otro lado, en ajustes de pantalla, también te aparecerá una opción que pone 
Tamaño de fuente. Esta opción es para modificar el tamaño de la letra que usa tu 
dispositivo.

Haz pruebas y escoge la que más te guste.


