
 

LA MEMORIA DE MI TELÉFONO

   * DESINSTALAR APPS
   * BORRAR EL CACHÉ
   * ELIMINAR DESCARGAS

NUEVAS TECNOLOGIAS



TEMA4. LA MEMORIA DE MI TELÉFONO

Con el volumen de archivos e información que manejamos, cada vez es más necesaria

 una forma definitiva de enviar archivos del móvil al ordenador y viceversa. 

Muchos programas y aplicaciones realizan esta función, además de algunas características

incorporadas por los smartphones.

Puedes liberar espacio en tu teléfono para que funcione mejor o descargar más aplicaciones 

y archivos multimedia.

    El alma    El almacenamiento es donde guardas tus datos, como la música y las fotos.

    La memoria es donde se ejecutan los programas, como las aplicaciones y el sistema Android.

LIBERAR ESPACIO EN MI ANDROID
   * DESINSTALAR APPS
   * BORRAR EL CACHÉ
   * ELIMINAR DESCARGAS

¿Por qué es necesario?

¡Vamos a ver cómo podemos hacerlo!



Buscamos AJUSTES en 
nuestro dispositivo móvil

En AJUSTES buscaremos
APLICACIONES, seleccio-
namos, nos aparecen  las
Aplicaciones, selecciona-
mos la que vayamos a 
eliminar y finalmente pul-
ssaremos DESINTALAR 

Paso 1

Paso 2

 La aplicación ya no estará en tu móvil, 
y si quieres volver a utilizarla tendrás que 
descargarla de nuevo.

¡VAMOS A DESINSTALAR APLICACIONES
QUE YA NO USAMOS!



En AJUSTES buscaremos
ALMACENAMIENTO, sele
ccionamos. 
Buscamos seguidamente: 
DATOS ALMACENADOS EN
CACHÉ, y seleccionamos.
NNos saldrá una ventana 
confirmando borrar datos de chaché,
seleccionamos ACEPTAR
saremos DESINTALAR 

Paso 1

La caché es una especie de memoria auxiliar temporal que crean las 
aplicaciones para almacenar datos recurrentes. Se mantiene cuando se 
cierra la app, y su finalidad es que teniéndolos a mano 
las aplicaciones funcionen mucho más rápido no teniendo que generar 
de nuevo estos datos. Pero hay un problema, y es que puede acabar 
acumulándose y ocupando bastante espacio.

¡BORRA EL CACHÉ!



En ALMACENAMIENTO, seleccionamos y buscamos 
DESCARGAS. Nos aparecerán las descargas, seleccionamos 
las que ya no nos interesen y pulsamos a ELIMINAR

Paso 1

La mejor manera de ahorrar espacio es borrar todos los archivos que 
has ido descargando y acumulando en esta carpeta.

Para ir a ella puedes tirar del explorador de archivos de tu móvil, 
pero lo más fácil es ir a la misma opción Almacenamiento a la que te 
he enseñado a entrar en el punto anterior. 
En ella, pulsa sobre la opción Descargas para ir a la carpeta, luego ve 
mamanteniendo pulsado sobre los archivos que te sobren, y una vez 
seleccionados pulsa sobre el icono de la papelera que te aparecerá 
arriba a la derecha para borrarlos.

¡ELIMINA TUS DESCARGAS!


