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TEMA5. APPS PARA EL OCIO Y DIVERSIÓN

Las notas rápidas son una increíble herramienta de productividad 

dispuesta para llevar un eficiente control de las tareas diarias. 

Sin duda los smartphones han llevado esto al siguiente nivel y sus 

aplicaciones nos ofrecen un abánico de opciones adaptables a 

nuestro modelo de gestión del tiempo, o incluso para iniciarlo si 

es que no contamos con una correcta planeación.

BLOC DE NOTAS 

¿Qué le pedimos a una app de notas?

Formato de texto. Es decir, la posibilidad de añadir algún formato al 
texto como negritas, cursivas o subrayado. No es imprescindible para 
una aplicación de notas, aunque puede ser de utilidad cuando las notas 
son muy largas y resulta difícil resaltar las partes más importantes.

Imágenes. Si la aplicación te permite añadir fotos a las notas, ya sean 
ffotos tomadas de antemano, desde la galería, o directamente con la 
cámara del móvil.
    
Clips de voz. A veces no hay tiempo de escribir y lo mejor que puedes hacer 
es grabar un clip de voz y adjuntarlo a una nota.
    
Texto manuscrito / dibujos. Tendremos en cuenta si la aplicación tiene 
herherramienta de "lápiz", para hacer garabatos, textos o indicaciones que
 se incluyan a las notas.
   
 Casillas de verificación. La posibilidad de que la nota incluya casillas para 
indicar si un elemento ha sido completado o no. Si bien esto roza el terreno 
de los gestores de tareas, la creación de listas de la compra y otras listas 
sencillas siguen siendo comúnes en las apps para tomar notas.



Buscamos PLAY STORE en 
nuestro dispositivo móvil y
seleccionamos 

Una vez dentro de PLAYSTORE
escribiremos BLOC DE NOTAS
en la barra superior y selecciona-
remos : COLORNOTE BLOC

INSTALAR y después
ABRIR

Paso 1

Paso 2

Paso 3

FUNCIÓN: Escribir textos, de manera rápida, sin preocuparnos 
de los aspectos de edición y sin importar qué longitud tengan.
En caso de no tener conexión a Internet puedes escribir textos 
en el Note como borradores para correos electrónicos.
 



ABRIMOS NUESTRA APP 
En la esquina superior izquierda
tenemos el menú 

Seleccionamos  CALENDARIO

Haremos una pulsación prolon-
gada sobre el día que tengamos
una cita, imaginemos que hoy
tengo que llamar al fontanero,
Selecciono la opción TEXTO

Paso 4

Paso 5

Paso 6



ESCRIBIMOS NUESTRA NOTA 
y a continuación pulsamos 
sobre el símbolo V

Una vez creada la nota haremos
una PULSACIÓN PROLONGADA
sobre ella (vamos a añadir 
un recordatorio tipo alarma)  

Ahora pulsaremos sobre
RECORDATORIO

Paso 7

Paso 8

Paso 9



Seleccionamos nuestras 
preferencias horarias y una vez
concluido pulsamos sobre
LISTO

Ya tendremos nuestra nota
creada y lista para que nos 
avise a hora que hemos elegido

Ahora vamos a crear una cita
para otro día. Imaginemos que 
el jueves tenemos análisis de 
sangre.
Sobre esta pantalla pulsaremos
en el símbolo +

Paso 10

Paso 11

Paso 12



Escribimos CITA ANALISIS 
y pulsaremos sobre el símbolo
de tres puntos 

Elegimos la opción 
RECORDATORIO

Al igual que en el paso anterior
vamos marcando nuestro día
y hora.
Una vez terminado pulsaremos
sobre LISTO

Paso 13

Paso 14

Paso 15



Para diferenciar las notas
podemos cambiar el color de 
estas, pulsación prolongada
sobre la que queramos cambiar
A continuación seleccionamos
COLOR

SELECCIONAMOS el que 
más nos guste

Paso 16

Paso 17



Las notas quedarían 
diferenciadas por color

UTILIDAD: Podemos escribir textos sin necesidad 
de tener acceso a internet.

¡PRUEBA A CREAR TUS NOTAS O CITAS CON 
ESTA APP O CON CUALQUIER OTRA QUE SE 
ADAPTE MÁS A TUS GUSTOS!

Paso 18


