
Dis frutar 
del carnava l

Toca los instru -
mentos  del ca rna-
val de Río:  el a go-
go, el ap ito,  la cu i-
ca... ¿Tienes r itmo?

 iOS  

 VALORA CIÓN: 

5 Carnaval Brazil

Noticias , telev is ión 
en directo , vídeos , 
y geolocal izac ión 
de eventos  del Ca r-
naval de Cádi z.

Android 
 VALORA CIÓN: 

1  El Carnaval
de Cádiz

Fotos de dis fraces , 
para buscar ins pi-
rac ión. ¡Seguro 
que te dan ideas 
para estas fechas! 

Android 

 VALORACI ÓN: 

2  Disfraces
para Carnaval

Esce narios  del Ca r-
naval de Venec ia, 

pinten y usen en un 

 iOS  

 VALORA CIÓN: 

3  Carnaval Italiano: 
Jugar y Pintar

24 horas  al día de 
mús ica, not icias y 
otro contenido re-
lacio nado con los  
ca rnavales.

 iOS  Android 

 VALORA CIÓN: 

4 Carnaval Radio

Top 5 
Apps para....

EXAMEN
Además, consulta cada semana las mejores apps 
para iOS y Android en computerhoy.com

¿Eres autónomo? ¿Te 
-

do webs , traduc iendo, o 
con cual quier otra act ividad 
freelance? Esta a pp calcula 
cuánto t ienes que cobrar. Intr o-
duce tu horar io, gastos y demás, 
y obtendrás el prec io.

 VALORA CIÓN: 

 iOS 

Una conversió n de con -
s olas que ada pta los 
controles a la pantalla 

táct il. Rememora las películas de 
Star Wars, con e l humor de Lego. 
La pr imera pel i es grat is, el resto 
s on de pago. En Andro id hay un 
juego con igual título .

 VALORA CIÓN: 

LEGO STAR 
WARS

 iOS 

¿Te gustar ía crear tus 
propios cuentos inte-
racti vos ? CreAPP Cuen-

tos te permite ele gir los fondos, 
-

ca y textos para crear tus pr o-
pias h istor ias, que se guardan en 
forma de libro. Las puedes com -
partir con tus am igos en PDF .

 VALORA CIÓN: 

CREAPPCUENTOS
 iOS 

33

Una app de meteoro lo-
gía que destaca por -
que las prev is iones las 

ofrecen meteorólo gos que v i-
ven en cada c iudad, a justando 
los datos en t iempo real con 
comentarios  en función de las  
incidencias. Cuenta con alertas 
y fotos de los usuarios .

 VALORACI ÓN: 

TUMETEO
Android iOS Android

FINAL FANTASY VI
Uno de los mejores ju e-
gos de rol japonés de la 
histor ia llega a iOS y A n-

droid y, además, traduc ido al cas -

en alta resolución y una interfaz 
táct il. No es barato, pero te puede 
durar bastantes semanas. Con 
una h istor ia ép ica, persona jes que 

cambian de pro fesión y combates 
por turnos, la invers ión merece la 
pena s i buscas títulos de cal idad 
con jugab ilidad clás ica .

-
-

-

 VALORA CIÓN: 

CALCULADORA 
FREELANCE


