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Lees bij de volgende tekst eerst de vraag voordat je de tekst zelf 
raadpleegt. 

Tekst 11 

Consumo: 6 ‘apps’ que te ayudan ahorrar 

GASTOS E INGRESOS 
Para ahorrar, primero debes saber en 
qué gastas. Con esta app verás 
detalladamente los gastos y los 
ingresos de tus cuentas bancarias por 
categorías y con gráficos, de manera 
que puedas observar mes a mes 
cuánto y en qué te pasas... Además, 
podrás fijarte un presupuesto e intentar 
ser fiel a él. De forma similar funciona 
MyValue, solo que en este caso 
contabilizas únicamente tus gastos en 
efectivo. Ambas disponibles para 
iPhone y Android.  

PLANEAMOS 
¿Cuánto gastas de móvil? Contrólalo 
en cualquier momento con esta 
aplicación. Además, podrás programar 
alarmas cuando te acerques a cierto 
límite de saldo o datos y, por último, 
comparar tu tarifa con otros operadores 
para saber si estás pagando el mejor 
precio. Solo para Android. 

GASOLINERAS 
El precio de la gasolina está por las 
nubes. Sin embargo, entre unas 
gasolineras y otras, la diferencia puede 
ser notable. Esta app te permite 
encontrar las estaciones cercanas a tu 
zona para que puedas buscar la más 
barata, la que tenga un descuento 
interesante o la que más te convenga 
en ese momento. 

EL SÚPER 
Tu tienda de referencia no tiene por 
qué tener todos los productos al mejor 
precio. Con esta aplicación, busca el 
nombre del producto o escanea su 
código de barras, y te encontrará el 
punto de venta más asequible. Según 
sus desarrolladores, puedes llegar a 
ahorrar hasta el 40% en tu lista de la 
compra. 

RÉSTALO 
Una aplicación ya famosa entre los 
‘comidistas’. Consiste en un buscador 
de restaurantes por estilo (cena 
romántica, originales, de tapas...) y 
zona que ofrece descuentos de hasta 
el 50% en carta y en el precio final. 
Además, con cada reserva que hagas 
(gratuitamente), acumulas puntos que 
se transformarán en más descuentos. 

OFERTAS DE OCIO 
Hay miles de apps que te informan de 
las mejores ofertas de ocio, viajes, etc., 
cerca de tu ubicación. Nuestra favorita 
es esta, pues no necesitas imprimir el 
cupón: solo presentando tu móvil, vale. 
Pero tienes para elegir: Geniale, 
Letsbonus, Groupon, Privalla para 
moda... 
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Lees bij de volgende opgave eerst de vraag voordat je de bijbehorende 
tekst raadpleegt. 

Tekst 11 

1p 44 Staat hier ook een app bij die je waarschuwt, als je bijna het beltegoed 
van je mobiele telefoon hebt verbruikt? 
Zo ja, schrijf het kopje op waaronder dat staat. 
Zo nee, schrijf op ‘nee’. 
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