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FACEBOOK PARTE 1

1. ¿Qué es Facebook?

Es el servicio de red social más 
utilizado en la actualidad.

2. ¿Cómo accedo desde
  mi dispositivo?

Toca sobre el ícono de Facebook.
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3. ¿Cómo voy a mi perfil?

Toca donde muestra
la siguiente imagen:

Pulsa sobre la leyenda Ver tu perfil.

¿Qué cosas encuentro en él?
· Tu foto perfil y de portada
· Información básica sobre ti
· Tu muro

¿Qué estás pensando?

Menú
María Henriquez
Vielma
Ver tu perfil
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4. ¿Cómo cambio mi foto de perfil?

Pasos:
Toca una vez sobre la imagen.1 Puedes seleccionar foto del perfil

y automáticamente se abrirá la 
galería de fotos guardadas en tu 
celular para elegir la que más te 
guste o hacer una foto con la 
cámara de tu dispositivo.

2

Buscar

María Henriquez
Vielma

Seleccionar foto del perfil

Seleccionar video del perfil

Agregar marco

1
2
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Está ubicado debajo de tu perfil y es 
donde se encuentran todas las 
publicaciones que has hecho.

¿Cómo publico un estado?

Pasos:

Toca sobre la foto que elegiste y luego
en el botón Guardar ubicado en el
vértice superior derecho de la pantalla.

Para cambiar tu foto de portada debes tocar sobre ella y seguir los mismos pasos.

5. Mi muro

Toca sobre el texto
¿Qué estás pensando?

1

1

Vista previa de foto del... GUARDAR

¿Qué estás pensando?
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En caso de que quieras agregar 
fotos o videos, etiquetar amigos, 
añadir ubicación, un sentimiento o 
actividad, debes seleccionar la 
opción deseada tocando sobre ella 
y seguir los pasos que indica.

Para finalizar, toca sobre Publicar.

En esta nueva pantalla,
vuelve a tocar sobre ¿Qué estás 
pensando? Allí se desplegará el 
teclado para que puedas escribir

2

2

+

Crear publicación PUBLICAR

María Henriquez Vielma

¿Qué estás pensando?

Amigos Álbum

Foto/video

Etiquetar amigos

Sentimiento/actividad

Estoy aquí

Cámara
Esta información será visible para

todos tus amigos de la red.
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¿Cómo busco y agrego amigos?

Toca sobre la lupa ubicada en el 
menú de Facebook.

Pulsa sobre la barra de búsqueda.

Se desplegará el teclado para que 
escribas el nombre completo de la 
persona a la que quieres buscar. Al 
finalizar, toca la lupa ubicada en la 
parte inferior del teclado

1

2

3

Para buscar personas que quieras agregar a tu red de amigos debes seguir 
los siguientes pasos:

Facebook mostrará una lista de personas que coinciden con ese nombre. 
Para identificar correctamente a quien estás buscando, puedes observar su 
foto de perfil o incluso tocar sobre ella para ingresar al perfil de la persona.

1

2

¿Qué estás pensando?

Buscar

3
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De esta manera, sus publicaciones
aparecerán en tu inicio de Facebook.

Si identificas a quien estabas buscando, 
para enviarle la solicitud de amistad basta 
con tocar sobre el siguiente ícono, que 
estará ubicado al final de su nombre:

Cuando quieres conectar con páginas
y no personas, como puede ser SENAMA, 
un diario digital o una figura pública, 
debes seguir los mismos pasos de 
búsqueda y ponerle Me gusta.

Senama Gobierno de Ch
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FACEBOOK PARTE 2

1. Inicio de Facebook 2. Menú de Facebook
Es donde puedes ver la actividad y 
publicaciones de tus amigos y 
páginas favoritas.

Solicitudes de amistad y amigos sugeridos por Facebook.

Watch: videos en vivo y sugeridos según tus Me Gusta.

Inicio de Facebook.
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2. Menú de Facebook

Messenger: es el servicio de mensajería instantánea de Facebook.

Buscador: lo utilizarás cuando quieras buscar personas, páginas o grupos.

Menú: te lleva a la configuración y a tu perfil.

Marketplace: lugar para vender o comprar productos y servicios. 

Notificaciones: te avisa de novedades de amigos y páginas o cuando
un amigo interactúa con tus publicaciones.
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Me gusta: Al tocar el ícono, le 
darás Me gusta a la publicación. 
En cambio, si mantienes 
pulsado el mismo ícono durante 
unos segundos, aparecerán las 
siguientes reacciones:

1 1 2 3

3. Me gusta | Comentar | Compartir

Toca sobre una de ellas para dejar
la reacción en la publicación.

Me gusta Me encanta Me divierte

Me asombra Me entristece Me enfada

183 82 comentarios

Me gusta Comentar Compartir
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Comentar la publicación: Cuando tocas sobre el ícono de 
comentar, se desplegará un espacio para escribir tu mensaje 
y al finalizar, tocas en el ícono de enviar:

Compartir: Cuando tocas sobre el ícono de compartir, 
aparecen variasopciones:

2

3

Compartes la publicación al instante,
tal como está.

Compartes la publicación y le
agregas un comentario personal.

Puedes compartirla a través de un
mensaje privado.

También puedes compartirla en un
Grupo de Facebook.

Más opciones para compartir.

A

A

B B

C
C

D D

E
E

María Henriquez Vielma

Haz un comentario...

AmigosNoticias

Enviar por Messenger

Compartir en un grupo

Más opciones

COMPARTIR AHORA
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