
Qué es Facebook
Con unos 900 millones de usuarios en todo el 
mundo (dato de abril del 2012), si hay una red 

social que reina sobre las demás, esa es, sin duda 
Facebook. En España concretamente, aunque el 

crecimiento de Facebook ha recibido recientemente 
un importante revés, Facebook cuenta con 16 

millones de usuarios.
Pero siendo la red social más popular, también es la 

más polémica, ya sea por su manera de actuar 
unilateral y poco respetuosa con los usuarios, por 

los frecuentes cambios en el diseño de la 
plataforma o por el sensible tema del respeto y 

sensibilidad a la privacidad de los datos personales 
de sus usuarios.



  todo lo que se debe saber
 ¿Cómo entrar a Facebook?

Para entrar a Facebook utiliza el siguiente link: 
www.facebook.com
una vez que ya hallas cargado la pagina de facebook ,tienes 
que registrate rellenando un pequeño formulario y despues de 
rellenarlo aceptar un contrato (es recomendable leerlo si no 
en su totalidad solo los puntos mas importantes,los que te 
puedan afectan directamente).
Resultado de imagen de facebook registrate

  



registarse



    ¿Cómo comenzar a chatear 
en Facebook?

 Para iniciar un chat, da un clic en el nombre del amigo con el que 
deseas chatear, en la lista que aparece en la barra lateral derecha.
 
En la pequeña ventana que se abre en la parte inferior derecha de la 
página, escribe el mensaje y presiona la tecla Enter. 



Utilizar los mensajes en Facebook
➲ Mensajes es una función de Facebook que 

permite intercambiar mensajes, 
conversaciones y recibir correos 
electrónicos. La función de mensajes está 
integrada con el chat y utiliza la misma 
ventana.

➲ Para enviar un nuevo mensaje hazlo de la 
misma forma que usas el chat, en la lista de 
amigos da un clic a quien necesitas enviar el 
mensaje, no importa esté conectado o no.

➲ En la ventana del chat escribe el mensaje y 
presiona la tecla Enter.



Usar emoticonos en los mensajes y 
en el chat

➲ Son muy populares los emoticonos, 
también llamados iconos o caritas del chat, 
son caracteres que se añaden entre 
palabras en cualquier mensaje, para 
hacerlo más expresivo.

➲ • Por ejemplo al incluir el famoso Smiley: :-) 
indicas satisfacción y alegría.

➲ • Estos caracteres indican felicidad: :->
➲ • Otros emoticonos muy empleados son: 
➲



emoticonos



 Comparte un enlace de otro sitio
 Puedes publicar enlaces de cualquier cosa en toda la web mediante 
la actualización de tu estado. Simplemente copia la dirección URL 
del sitio con el cual deseas establecer un vínculo y verás una vista 
previa que aparece debajo del campo de texto. Luego, puedes 
eliminar el enlace y la vista previa permanecerá.
      Puedes publicar un enlace de casi cualquier cosa, incluyendo 
videos de YouTube, artículos de blogs, imágenes y mucho más.



 Crea un álbum de fotos
Si eliges la opción “Crear álbum de fotos”, podrás subir varias fotos en 
un solo álbum. Luego, se abrirá el editor del álbum y podrás darle un 
nombre y una descripción.

   También puedes agregar una ubicación para el álbum.



 Envía archivos por medio del chat
Haz clic en el icono con forma de engranaje y selecciona “Agregar 
archivos…”. Esto abrirá un explorador de archivos en donde podrás 
buscar los archivos en tu computadora. El límite de tamaño por archivo 
es de 15 megabytes. 



Crea tus propias fotos de portada 
para tu biografía en Facebook 
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