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Create Your Own App 

 

 

 

 

 How do you create an App? 

   

 

 

  

 

 

 

Nombre:  Fecha:  Curso: 8° 

Profesora: Camila Pacheco Lefián.  Correo: camila.pacheco.suiza@gmail.com  

Educadora Diferencial PIE: Nelly Álvarez  Correo: nelly.alvarez.suiza@gmail.com  

Objetivo: Escribir oraciones simples utilizando vocabulario temático para describir una aplicación.   

You already know what apps are and the various tasks they do. However, are they 

ever enough to solve our problems and cover all our needs? (Ya sabes que son las 

aplicaciones y las diferentes actividades que realizan, pero ¿Hay suficientes aplicaciones 

para resolver todos nuestros problemas y cubrir todas nuestras necesidades? 

Piensa en una necesidad o 

problema que puedas tener. 

Por ejemplo: reducir el stress. 

Crea el contenido de la aplicación. 

Por ejemplo: juegos, música etc.  

Describe tu App en palabras simples, 

respondiendo las preguntas: ¿Qué hace? 

¿Cuál es su propósito? ¿A quien va dirigido? 

¿Cuáles son sus beneficios? ¿Como se 

puede adquirir? Información extra.  
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Crea el nombre y logo de tu App.   
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Activity 

1. You must create your own App following the previous steps. (Debes crear tu App siguiendo los 

pasos anteriores.) 

2. You must present your app in paper. (Debes realizar la presentación de tu aplicación por medio 

de un tríptico o poster.)  

3. You must write sentences answering the questions in step 3. Do not use translators. (Debes 

escribir oraciones simples respondiendo las preguntas del paso 3. Evita usar traductor e intenta 

realizarlo por tu cuenta. ¡Sé que puedes!) 

4. You must add drawings or pictures. (Debes agregar imágenes o dibujos lo que te acomode para 

apoyar tu trabajo.) 

5. Be creative with the design. (La presentación de ser creativa o llamativa, a tal punto que yo quiera 

descargar la aplicación. Puedes realizar el diseño con el material que quieras, pero quiero ver que te 

esforzaste en este aspecto.)  

6. In case you need it, you will find material. (Si realizas un tríptico o poster, puedes utilizar el 

material que desees. De todas formas, te adjunto material por si lo necesites.) 

7. It must be an original App. (Debe ser un trabajo original.) 

8. You must present your work until the next meeting at school. (El plazo para entregar el trabajo 

es hasta la próxima entrega de material.)  

Examples 

   


