TECNOLOGÍA EDUCACIÓN CONOCIMIENTO

Ahora que estás en FACEBOOK

Te felicitamos por unirte a Facebook. Descubrirás
muchas nuevas maneras de conectarse si pasas un
poco de tu tiempo aquí.
PRIMER PASO
• Completa tu perfil.
• Usa una foto profesional tuya que muestre tu
rostro con claridad.
• Puedes agregar una portada (una foto que
aparece en el espacio superior, junto a tu foto,
en tu página personal) que puede mostrar tu
lugar favorito o ser una foto menos formal tuya
o de tu familia.
• Comparte la ciudad en la que trabajas o vives.
SEGUNDO PASO
• Sigue a cinco amigos que quieras.

• Oprime "Me gusta" en cinco páginas que
consideres interesantes.
o Tal vez quieras comenzar por algunas
páginas de AARP:
 La página nacional de AARP
 Create the Good (Compartir es Vivir, de
AARP)
 Drive to End Hunger (Carrera contra el
Hambre, de AARP)
• Mira cómo tus amigos y las páginas de AARP
publican en Facebook antes de hacer lo mismo.

Es posible que notes:
• Los estilos para publicar varían entre agregar
algunos enlaces y dar tu opinión a compartir
fotos o algunos pensamientos.
• Ten en cuenta cómo las perspectivas
personales, con frecuencia, generan más
interacción que compartir un enlace sin ningún
comentario.
• Algunas personas simplemente comparten,
otras animan las conversaciones más largas en
su página de Facebook.

• Algunas páginas de Facebook o usuarios de
Facebook se incluyen como un enlace que
forma parte de una publicación. Para hacerlo,
solo tienes que agregar "@" antes del nombre
de la persona o de la página. Por ejemplo:
Escribir "@Karin Miller" mostrará un enlace a su
perfil personal. Si lo oprimes, se agregará un
enlace a su página personal en tu publicación.

TERCER PASO
• Crea listas de amigos con tus amigos de
Facebook. (Pasa tu flecha sobre la palabra
"Amigo" una vez que hayas agregado un amigo
y podrás categorizar a esa persona).

• Crea listas de intereses de las páginas que te
gustan.

Las listas de intereses te permiten seguir un
tema.

CUARTO PASO
• Comparte un enlace o un artículo informativo
publicándolo en tu página personal (llamada tu
"biografía").

• Comparte una publicación de una página
oprimiendo "Compartir" en la parte inferior de
la publicación.

QUINTO PASO
• Saca tiempo para compartir un poquito cada día
en Facebook.
• Puedes usar una herramienta como Hootsuite
para administrar las publicaciones en Facebook
y Twitter.
SEXTO PASO
• Diviértete. Hay maneras de compartir
información en Facebook con tus amigos y
parientes. Disfruta de la conversación y de la
oportunidad de conectarte con tanta gente.

