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1. Nuevas formas de encontrarnos
Los cambios que Internet ha introducido son enormes y afectan a 
múltiples facetas de nuestra vida. Como vimos en los temas anterio-
res, hoy día la forma de buscar información y de intercambiarla con 
nuestros familiares y amigos ha cambiado sustancialmente gracias al 
uso de las páginas web y del correo electrónico, los primeros servicios 
que se crearon en la red. Sin embargo, en muy pocos años Internet ha ido 
cambiando para dar más protagonismo a sus principales usuarios, las personas normales 
y corrientes. Lo apreciamos en nuevos servicios y productos que han alcanzado una gran 
expansión en los últimos años y que han cambiado nuestra forma de encontrarnos y de 
reunirnos con otras personas.

Si hasta hace unos años, la única forma de comunicarnos en grupo era congregando a 
varias personas en un lugar concreto al que debían de asistir todas al mismo tiempo, hoy 
día estas barreras espacio-temporales han sido ampliamente superadas gracias a luga-
res en la red como el foro y el chat que nos permiten hablar con varias personas desde 
cualquier lugar del mundo.

Si la única forma que teníamos antes de encontrar conocidos y conocer gente nueva 
era en la calle, en el trabajo, en los bares... ahora podemos reencontrarnos con perso-
nas con las que perdimos el contacto hace años, conocer gente de cualquier parte del 

mundo, incluso hablar con políticos, cantantes, actores... gracias a las 
redes sociales; algo que nunca hubiéramos imaginado.

Parece algo fantástico pero no está exento de riesgos y peli-
gros. De todo ello hablaremos en las páginas siguientes.

12. Nuevas formas de comunicarse

Lo que vamos a aprender
Seguimos adentrándonos en el mundo de Internet y conociendo todo lo que nos 
ofrece y aporta en los diversos ámbitos de nuestra vida. En esta ocasión nos cen-
traremos en los nuevos sitios de la red que nos ayudan a encontrarnos con otras 
personas y a comunicarnos en grupo.

Aprenderemos a participar en foros y chats, los espacios de Internet que nos per-
miten hablar con un grupo de personas sobre un tema determinado. Crearemos 
nuestro propio sitio en las redes sociales y así podremos encontrarnos con mucha 
gente: antiguos conocidos a los que perdimos la pista, nuevos amigos... Seguro 
que has oído hablar mucho de ellas, pero ahora ha llegado el momento de utilizar-
las. ¡Empezamos!
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2. Charlando en Internet: el chat
Existen páginas en la red que nos permiten charlar con un grupo de per-
sonas en tiempo real. De esta forma podemos encontrarnos con gente que 
tiene nuestras mismas aficiones pero que vive en cualquier parte del mun-
do. Un sitio web de este tipo se denomina chat que significa “charla” en inglés.

Un chat suele tener varios espacios diferentes que se denominan salas ya que funcionan 
como auténticas salas de reunión. En cada una de las salas se habla de un tema determi-
nado: amistad, deporte, amor, cine, política...

Antes de entrar en un chat tendrás que elegir un apodo para ti que será el nombre que 
los demás participantes verán cuando tú hables. Este apodo se denomina nick y no es 
aconsejable que pongas tu nombre verdadero. 

Una vez dentro del chat podrás participar en la conversación del grupo, pero para ello 
tendrás que utilizar el teclado de tu ordenador porque en este tipo de espacios nos co-
municamos por escrito.

Cuando hay poca gente en el chat es posible hablar 
con todo el grupo y leer los mensajes de todos, pero 
si hay muchas personas en la sala, los mensajes se 
sucederán de manera muy rápida y casi no tendrás 
tiempo de leerlos. Por eso existe el chat privado que 
permite hablar sólo con una persona. Vamos a pro-
barlo.

Actividades
1. Seguro que has oído hablar bastante sobre los foros, los chats y las redes socia-
les. ¿Qué cosas sabes sobre estos servicios de Internet?

SERVICIOS COSAS QUE SE PUEDEN HACER

CHAT

FORO

RED SOCIAL
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Práctica 1
El objetivo de esta primera práctica es que entres en una sala de chat y aprendas 
a conversar por Internet con otras personas. Para ello vamos a utilizar una página 
bastante popular, se trata del chat de Terra.

1. Abre el navegador FIRE-
FOX y busca la página. Para 
ello puedes escribir en la caja 
de búsqueda “chat terra”.

2. Después pulsa la techa ENTER o 
el botón BUSCAR. También puedes 
escribir la dirección directamente 
en la barra de direcciones: http://
www.terra.es/chat.

3. Una vez en la página debes elegir 
la sala. Observa que hay algunas salas 
destacadas, pero puedes ver muchas 
más. Para ello, pulsa el botón VER 
TODAS LAS SALAS.

4. Entraremos en una página que nos 
muestra todas las salas agrupadas 
por categorías. Vamos a charlar y a 
conocer gente de nuestra propia pro-

vincia. Por eso, busca la categoría 
ESPAñA y haz clic en el nombre de 
tu provincia.

5. Se mostrará la página de acceso 
a la sala. Haz clic en la caja ALIAS y 
escribe tu NICK. Recuerda que es el 
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nombre que los demás participantes verán cada vez que tú hables y que no debes 
poner tu nombre verdadero.

6. Después haz clic en el botón ENTRAR 
AL CHAT.

7. Una vez dentro de la sala, observa 
el funcionamiento del chat. En el cen-
tro de la ventana van apareciendo los 
mensajes. Delante de cada uno de ellos 
aparece el nick de la persona que lo ha 
escrito.

8. En la parte inferior hay un espacio que 
se utiliza para escribir. Haz clic en la 
caja y escribe un saludo para todos los 
miembros de la sala.

9. Con el fin de resaltar tus intervencio-
nes, puedes cambiar el color de la letra, 
utilizar la negrita o insertar un emoti-
cono (deja un espacio entre el texto y el 
emoticono). Todas las herramientas es-
tán en la parte inferior.

10. Cuando tengas listo el mensaje, pul-
sa el botón ENVIAR y tu mensaje apare-
cerá en el centro de la ventana. Lo re-
conocerás fácilmente porque tu NICK se 
muestra de color azul.

11. Lee las intervenciones y entabla con-
versación con el grupo. Si la letra no es 
del tamaño adecuado puedes aumentar-
la o disminuirla utilizando dos botones 
que hay en la esquina inferior derecha.

12. Es posible que mientras hablas con el grupo escuches una llamada de teléfono. 
Eso significa que alguien te ha invitado a una sala privada para hablar contigo a 
solas. Fíjate en las solapas que hay sobre la ventana principal. Las salas privadas 

las reconocerás porque tienen una P (de 
privado) seguida del NICK de la persona 
que te ha invitado.

13. Haz clic en la nueva solapa para ir a 
la SALA PRIVADA y contesta al mensaje 
si lo crees conveniente.
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14. Haz clic de nuevo en la solapa #TU 
PROVINCIA para volver a la sala principal 
y sigue participando en la conversación.

15. Tú también puedes invitar a otra 
persona a una sala privada. Haz clic 
sobre su NICK para realizar la invitación 
y, cuando se abra la nueva ventana, es-
cribe un saludo.

16. Para cerrar una SALA PRIVADA, co-
loca el ratón sobre la solapa. Haz clic so-
bre el ASPA que aparece en el lado dere-
cho de la solapa y la ventana se cerrará. 

Como ves, un chat es un sitio muy sencillo de uti-
lizar. Si te fijas en los mensajes, a veces están mal 
escritos porque faltan algunas letras. Por ejemplo, 
es corriente omitir la letra “h”, poner “q” en lugar 
de “que”, escribir “x” en lugar de “por”.... Esto se 
hace con el fin de escribir a mayor velocidad, aun-
que es incorrecto. 

Este tipo de conversación escrita tan peculiar que 
se hace por internet se denomina CHATEAR. Como 
puedes ver, el verbo viene de la palabra chat y no significa beber chatos de vino preci-
samente.

Los chats fueron muy populares hace unos años pues eran un buen sistema para conocer 
gente y charlar en la red, pero perdieron mucho protagonismo con la llegada de las re-
des sociales ya que estas ofrecían 
posibilidades parecidas pero con 
un enorme potencial multimedia 
del que los chats carecían.

Sin embargo, aunque el uso de 
estos espacios de reunión ha de-
caído bastante, lo que sí segui-
mos utilizando es el chat privado 
entre dos o más personas. Ahora 
este servicio suele estar integrado 
en otros como el correo electró-
nico o en las propias redes socia-
les, como veremos mas adelante.
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3. Del chat a la videoconferencia
En sus orígenes, el chat funcionaba sólo con mensajes de texto que se mandaban de 
forma instantánea a través de Internet y esto era posible porque, como ya sabes, el texto 
ocupa muy poco espacio de memoria y se transmite a través de la línea telefónica sin 
necesidad de una conexión demasiado veloz.

Con el tiempo, la velocidad de la conexión de internet fue 
mejorando sustancialmente y por eso el chat dio paso a otras 
formas más eficaces de comunicación que transmitían la voz 
y la imagen al mismo tiempo. Es lo que se conoce como ví-
deoconferencia o videollamada, una forma de comunicación 
que nos permite hablar y ver al mismo tiempo a una o más 
personas que se encuentran en cualquier parte del mundo. Es 
algo fantástico que ayuda a millones de familias que viven se-
paradas. Como te puedes imaginar, un servicio de este tipo 
necesita que la conexión a Internet sea bastante rápida ya que 
envía vídeo y audio en dos direcciones.

Actividades
2. Para realizar una videoconferencia es necesario disponer de algunos dispositivos 
que permitan captar y recibir la voz y la imagen. ¿Sabes cuáles son?

Para realizar una videoconferencia necesitaremos 
tener como mínimo un micrófono conectado al 
equipo que servirá para captar nuestra voz y tam-
bién unos auriculares para escuchar la voz de la 
persona con la que hablamos. También podemos 
utilizar unos altavoces, pero pueden producir in-
terferencias, así que los auriculares son la mejor 
elección. Éste es el equipamiento mínimo. Si ade-
más quieres ver a la persona con la que te comunicas 
y que ésta te vea a ti también, ambos necesitaréis 
una cámara web, pero no es algo imprescindible.
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Además de estos dispositivos, necesitaremos una aplicación que permita rea-
lizar videoconferencias. En esta ocasión utilizaremos uno de los programas 
más populares. Se llama SKYPE y lo utilizan millones de personas en todo el 
mundo. Vamos a probarlo.

Práctica 2
El objetivo de esta primera práctica es que realices una videoconferencia con al-
guna compañera o compañero de clase, pero antes de comenzar debes comprobar 
que dispones de los dispositivos necesarios:

1. Comprueba que tienes un micrófono conectado en el 
puerto de entrada de audio y unos auriculares conectados al 
puerto de salida de audio.

2. Asegúrate también de que tienes una cámara web conectada al equipo 
(en los portátiles suele estar integrada en la pantalla). La cámara no es im-
prescindible, pero si no tienes, la persona con la que 
te comunicas no podrá verte, sólo podrá oírte.

3. También debes comprobar que tie-
nes el sonido activado. Recuerda que 
puedes comprobarlo en la BARRA DE TAREAS, ha-
ciendo clic sobre el icono de ALTAVOCES. Actuando 
sobre el botón deslizante podrás subir o bajar el 
volumen.

4. Una vez hechas estas comprobaciones, 
podemos abrir el programa que nos permiti-
rá establecer una vídeoconferencia con otra 
persona. Se llama SKYPE y se encuentra en 
el menú INICIO => TODOS LOS PRO-
GRAMAS. Así que haz clic en el botón 
INICIO y búscalo.

5. Se abrirá la ventana de SKYPE solicitan-
do el nombre de usuario y la contraseña pues 
es necesario estar registrado para utilizar la 
aplicación. Como aún no lo estás, haz clic en 
el enlace CREAR UNA CUENTA.

5. Te llevará a una página de Internet en la que 
debes hacer clic en la solapa CREAR UNA CUENTA 
(en el caso de que no esté seleccionada). 

6. Después, completa el formulario con los datos 
que se solicitan:
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En las dos primeras cajas, escribe tu 
NOMBRE y tus APELLIDOS. Es mejor 
que escribas tu nombre real porque 
esto permitirá a tus amistades locali-
zarte y llamarte, como si estuvieras en 
una guía de teléfonos.

En las dos siguientes cajas, escribe tu 
DIRECCIóN DE CORREO ELECTRóNI-
CO dos veces (para evitar equivocacio-
nes). Esto te servirá para recuperar tu 
contraseña en el caso de que la olvi-
des.

Sigue completando tu información personal. Haz clic en la flechita del selector 
DÍA y, en la lista que se despliega, selecciona el día de tu nacimiento.

Haz clic en la flechita del selector MES y selecciona el mes en el que naciste.

En la caja AñO, escribe tu año de nacimiento.

Haz clic en la flechita del selector SEXO y selecciona el que te corresponde.

Si tu país no es España, haz clic en la 
flechita y selecciona tu país.

En la caja CIUDAD, escribe el nombre 
del pueblo o ciudad en la que vives.

Haz clic en la flechita ¿CÓMO PLA-
NEAS USAR SKYPE?

En el menú que se despliega, seleccio-
na la opción PRINCIPALMENTE PARA 
CONVERSACIONES PERSONALES.

En la siguiente caja, escribe un NOM-
BRE DE USUARIO. Este nombre, igual que ocurre con el correo electrónico, 
debe ser único, escrito en minúsculas y sin espacios. Puedes poner el mismo 
que utilizaste en tu cuenta de correo y así no lo olvidarás. Si decides crear un 
nombre nuevo, es recomendable utilizar tu nombre y apellidos separados por 
puntos, así te encontrarán tus amigos más fácilmente. Por ejemplo: lola.perez.
perez. 

Si el nombre que has elegido lo está 
utilizando otra persona, se mostrará 
esta información en la ventana. Elige 
alguno de los nombres propuestos o 
escribe un nombre nuevo en la caja.

En las dos cajas siguientes, escribe la 
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CONTRASEñA (dos veces) que como mínimo debe tener 6 caracteres. Re-
cuerda que no debes utilizar nombres y números fáciles de adivinar, como los 
nombres de tu familia o fechas de nacimiento, para que la contraseña sea se-
gura. Para evitar que se olvide, puedes poner la misma que utilizas en el correo 
electrónico.

En el último apartado vienen dos palabras que debes escribir en la última caja. 
Se trata de una prueba para evitar que 
los robots (programas que se registran 
de forma automática) se registren ma-
sivamente en esta página. Fíjate bien 
y escribe las dos palabras separadas 
por un espacio. Si no las entiendes, haz 
clic en el botón ACTUALIZAR y se mos-
trarán dos palabras diferentes.

Y para enviar el formulario, haz clic en 
el botón ACEPTO. CONTINUAR. Con 
ello has aceptado las condiciones de uso de 
Skype que te permitirán utilizarlo.

7.  Espera unos segundos hasta que la cuenta se 
cree. Tu nombre aparecerá en la pantalla, pero 
observa que tu perfil aun no está completo (sólo 
el 70%). Haz clic en el botón MINIMIZAR para 
ocultar la ventana del navegador.

8. Volverás a la ventana de Skype. Escribe el 
nombre que elegiste como USUARIO en la pri-
mera caja.

9. En la segunda caja, escribe tu CONTRASE-
ñA.

10. Después pulsa el botón INICIAR SESIóN.

11. Al hacerlo, se abrirá una ventana que te 
permitirá verificar el sonido y el vídeo y tam-
bién completar tu perfil con una foto. Haz clic 
en CONTINUAR.

12. La ventana te mostrará las indicaciones 
para que puedas comprobar si funcionan co-
rrectamente los auriculares, el micrófono y la 
cámara web. Colócate bien los auriculares y 
el micrófono y haz clic en el botón PROBAR 
SONIDO. Al hacerlo, se escuchará un sonido. 

13. Si no lo escuchas, haz clic en la flechita 
del selector ALTAVOCES que hay encima, se-
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lecciona otro dispositivo y vuelve a probar pulsando de nuevo el botón PROBAR 
SONIDO.

14. Para probar el micrófono, sólo tienes que hablar y comprobar que tu voz se 
detecta en el control que hay en la parte inferior. Las líneas verdes te indicarán 
si el micrófono recoge tus palabras. 

15. Si las líneas no se ponen verdes es que no se recoge el sonido. En este caso, 
haz clic en el selector que hay encima y selecciona otro dispositivo.

16. También podrás comprobar que 
la cámara funciona si tu imagen sale 
reflejada en ella. 

17. Si no la ves, selecciona otro dis-
positivo haciendo clic en la flechita 
del selector VIDEO que hay en la 
parte derecha de la ventana.

18. Cuando lo hayas comprobado 
todo y estés seguro que el audio y el 
vídeo funcionan bien, haz clic en el 
botón CONTINUAR.

19. En la siguiente pantalla puedes poner una imagen de perfil, pero puedes ha-
cerlo después; así que haz clic en el botón AñADIR MÁS TARDE. 

20. Y para terminar, haz clic en el botón COMENZAR A USAR SKYPE.

21. Por fin accederás a la ventana princi-
pal de SKYPE y podrás comenzar a utili-
zarlo. Pero antes de nada realizarás una 
llamada para comprobar que todo funcio-
na correctamente. Haz clic en el botón 
ECHO/SOUND TEST SERVICE que hay en 
el lado izquierdo de la ventana.
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22. Después haz clic en el botón LLAMAR. 

23. Fíjate en la ventana que se abre y sigue 
las instrucciones que escucharás por los au-
riculares. 

24. Habla cuando se te indique. Si después es-
cuchas tu propia voz, eso significa que todo 
está configurado correctamente y listo para 
funcionar. Si es así, pasa al punto 30.

25. Si no escuchas tu voz, seguramente no 
elegiste bien el micrófono. Habrá que revisar 
la configuración del audio. Haz clic en el menú 
LLAMADA y selecciona la opción CONFIGURA-
CIóN DE AUDIO... 

26. En la nueva ventana que se abre, busca el 
selector ENTRADA DE AUDIO. Haz clic en la 
flechita y selecciona otro micrófono. 

27. Habla y comprueba que tu voz se detec-
ta en el control que hay en la parte inferior. 
Las líneas verdes te indicarán si el micrófono 
recoge tu voz. Si las líneas no se ponen verdes 
es que no se recoge el sonido. En este caso, 
haz clic en el selector y selecciona otro mi-
crófono.

28. Cuando todo esté bien, pulsa el botón 
GUARDAR para volver a la ventana principal 
de Skype.

29. Puedes realizar de nuevo una llamada de 
prueba haciendo clic en el botón LLAMAR.

30. Ahora haz clic en el icono 
AñADIR CONTACTOS que te per-
mitirá encontrar y guardar las di-
recciones de tus conocidos para 
establecer videollamadas 
posteriormente.

31. Haz clic en la caja de búsque-
da y escribe el nombre y apelli-
dos reales de algún compañero 
o compañera de clase (también 
puedes utilizar su nombre de 
usuario de Skype si lo conoces).
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32. Tras unos segundos, el programa mostrará una lista de personas con ese nom-
bre. Si es muy común es posible que la lista sea bastante larga. Entonces tendrás 
que fijarte en el nombre de usuario ya que ese sí que es único.

33. Para verlo, haz clic en un nombre de la lista. En el centro de la ventana apa-
recerán sus datos.

34. Haz clic en la flechita que hay en la esquina superior derecha de la ventana y 
se mostrará el nombre de usuario de Skype.

35. Cuando compruebes que es el que buscabas y una vez seleccionado el nombre 
de tu compañer@, haz clic en el botón AñADIR A CONTACTOS.

36. Se abrirá una pequeña ventana en la que puedes escribir un mensaje corto para 
tu compañer@, aunque ya viene uno redactado por defecto. Puedes dejarlo como 
está y pulsar el botón ENVIAR.

37. Fíjate que en la parte inferior 
se ha quedado guardado el men-
saje enviado. En esta zona queda 
registrada toda tu actividad en re-
lación con esta persona, tanto las 
llamadas como los mensajes.

38. Haz clic en el botón AñADIR 
UN CONTACTO para añadir nuevos 
contactos a tu lista y repite 
los mismos pasos.

39. Mientras que buscas a tus compañer@s de clase, alguno también te estará 
buscando a ti y por eso es posible que recibas una notificación en la esquina infe-
rior derecha de tu pantalla. Haz clic en la notificación para ver la solicitud en la 
ventana de Skype.

40. Esta notificación desaparece en pocos segundos, así que puedes acceder a la 
petición también desde la ventana del programa. Fíjate que en el lado izquierdo de 
la ventana, en la solapa RECIEN-
TES, hay un circulito amarillo con 
un número. Son las solicitudes de 
tus compañer@s. Haz clic en la so-
lapa RECIENTES para ver estas pe-
ticiones de contacto.

41. En la lista que se despliega, 
verás los nombres de las personas 
que te han enviado una petición, 
también llevan un número con un 
circulito. Haz clic en uno de los 
nombres.
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42. En la parte derecha se mostrarán 
los datos de este contacto (arriba) y 
el mensaje que te ha enviado (deba-
jo). Haz clic en el botón ACEPTAR para 
añadir este contacto a tu agenda(o, por 
el contrario, pulsa el botón RECHAZAR 
para rechazarlo).

43. Al aceptar la petición, el nombre 
de tu compañer@ pasará a formar par-
te de tus contactos. Haz clic en la so-
lapa CONTACTOS  para ver la lista de 
todas las personas de tu agenda. 

44. Fíjate ahora en el icono que hay al 
lado de cada nombre. El color indica si 
un contacto está conectado, ocupado o 
ausente. Es necesa-
rio que un contac-
to esté conectado 
para establecer 
una videollamada. 
Vamos a probarlo.

45. Selecciona uno de tus contactos 
que tenga el icono verde al lado (indi-
ca que está conectado).

46. En el lado derecho de la pantalla verás, debajo de 
los datos de tu contacto, dos botones que te permitirán 
realizar llamadas o videollamadas. Haz clic en el botón 
LLAMAR. 

47. La ventana cambiará indicando que se está efec-
tuando la llamada. Cuando tu compañer@ la acepte, 
podrás hablar a través de tu micrófono. Si 
quieres que  también vea tu imagen, 
haz clic  en el botón ENCENDER VÍ-
DEO. 

48. Entonces tu imagen se verá en la parte 
inferior, y tu compañer@ también podrá verte 
en su monitor. Si a su vez tu interlocutor acti-
va su cámara, entonces tu también podrás ver 
su imagen en la ventana, pero ten en cuenta 
que para compartir vídeo es necesario tener 
una buena conexión a Internet.
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49. Cuando termines la conversación, haz 
clic en el botón FINALIZAR LLAMA-
DA para colgar.

50. Ahora espera a que algun@ de tus 
compañer@s te haga una llamada. El “ring” 
sonará y una notificación aparecerá en el 
escritorio. Haz clic en el botón CONTES-
TAR para aceptar la llamada.

51. Cuando termines de hablar, cierra la ventana del programa y fíjate en el 
escritorio. ¿Se ha cerrado el programa realmente?

Cuando cierras la ventana de SKYPE, el icono de la aplicación sigue en la BARRA DE 
TAREAS y esto significa que, en realidad, el programa no se ha cerrado sino que sigue 
funcionando en SEGUNDO PLANO. Esto es muy útil porque así tus contactos 
podrán llamarte. Recuerda que para establecer una videollamada es necesario 
estar conectado y con el programa abierto.

Pero si trabajas con un ordenador que utilizan más personas, es recomendable CERRAR 
EL PROGRAMA o al menos CERRAR LA SESIóN. Si no lo haces, alguien podría entrar en tu 
cuenta y llamar a tus contactos usur-
pando tu identidad. 

Para cerrar el programa:

1. Haz clic en el icono de SKYPE que 
hay en la BARRA DE TAREAS y se abrirá 
de nuevo la ventana del programa con 
tu cuenta abierta.

2. Haz clic en el menú SKYPE, está en 
la parte superior de la ventana.

3. En la lista que se despliega selec-
ciona la opción CERRAR SESIóN para 
salir de tu cuenta, pero sin cerrar el 
programa.

El icono que queda en la BARRA DE TAREAS 
nos indica que estás desconectad@, pero que 
el programa sigue abierto.

4. Coloca el ratón sobre el icono y haz clic en el botón 
derecho.

5. En el menú que se despliega, selecciona la opción 



16

Actividades
3. Antes de seguir es recomendable que anotes los datos de tu cuenta en SKYPE 
porque si los olvidas, no podrás volver a entrar:

TU NOMBRE DE USUARIO:

TU CONTRASEÑA:

SALIR DE SKYPE.

6. Todavía nos saldrá una ventana que nos preguntará: ¿Es-
tás seguro de que deseas cerrar Skype? Haz clic en SALIR 
para cerrar definitivamente el programa.

Práctica 3
En esta práctica vamos a salir y a volver 
a entrar en nuestra cuenta SKYPE, se-
guiremos utilizando las funcionalidades 
aprendidas y utilizaremos otras nuevas.

1. Haz clic en el icono de 
SKYPE que hay en la BARRA 
DE TAREAS.

2. Se abrirá de nuevo la ventana del 
programa. Haz clic en el menú SKYPE 
que hay en la barra de menús.

3. En la lista que se despliega, selec-
ciona la opción CERRAR SESIóN para 
salir de tu cuenta.

4. Observa que ahora se abre otra ventana 
que te muestra el formulario para entrar en 
tu cuenta. Haz clic en la primera caja y es-
cribe el nombre que elegiste como usuario 
del programa (lo normal es que ya esté es-
crito).

5. Haz clic  en la segunda caja, escribe tu 
CONTRASEñA.

6. Después haz clic en el botón INICIAR SE-
SIóN.
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7. Tras unos segundos la ventana se abrirá 
mostrando tu NOMBRE y tus CONTACTOS.

8. Selecciona uno de los contactos que 
tenga el icono de Skype en color blanco 
(indica que no está co-
nectado). También pue-
des elegir un contacto 
ausente u ocupado (ico-
no amarillo o rojo).

9. En la parte derecha de la ventana apare-
cerá su imagen y sus datos. Observa que en 
esta ocasión no aparece el botón LLAMAR. 
Es porque, al estar desconectado, la opción 
no está disponible. Para efectuar de todas formas esta lla-
mada, haz clic en la flechita VERDE que hay al lado del 
botón LLAMAR A TELÉFONO.

10. En la lista que se despliega, selecciona la opción LLA-
MAR A SKYPE.

11. Durante unos segundos se intentará establecer la co-
nexión, pero como la persona a la que in-
tentas llamar no está conectada no la reci-
birá. Así que al poco tiempo, la ventana se 
cerrará sola y volverá a la pantalla inicial.

12. Debajo de los datos de tu contacto un 
mensaje nos advertirá de que se ha produ-
cido un ERROR EN LA LLAMADA. 

13. En estos casos es muy útil utilizar el 
chat del programa. Haz clic en la caja que 
hay en la parte inferior de la ventana y es-
cribe un mensaje a tu contacto.

14. Puedes añadir un emoticono. Haz clic 
en el botón AñADIR EMOTICONO y selec-
ciona uno.

15. Después haz clic en el botón ENVIAR o 
pulsa la tecla ENTER de tu teclado para en-
viar el mensaje y observa que todo lo que 
has escrito se guarda sobre la caja. Recuer-
da que en esta parte de la ventana también 
quedan registradas las llamadas que haces 
o que recibes de este contacto.

16. Si tu contacto te contesta aparecerá al 
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final de la conversación. Como ves, 
esto es muy parecido a un CHAT, 
aunque en este caso sería privado 
pues solo podéis participar tu con-
tacto y tú.

17. Ahora vamos a utilizar el chat 
mientras realizamos una videollama-
da para ver su utilidad. Selecciona 
un contacto que sí esté conectado 
en estos momentos.

18. Haz clic en el botón VIDEOLLA-
MADA para realizar una videollama-
da directamente.

19. Cuando tu contacto te contes-
te, pulsa el botón MOSTRAR 
MENSAJE INSTANTÁNEO.

20. En la zona inferior de la ventana 
se desplegará el chat que te permi-
tirá intercambiar mensajes con tu 
contacto de manera instantánea. 
Haz clic en la caja ENVIAR UN MEN-
SAJE y escribe algo.

21. Haz clic en el botón AñADE UN 
EMOTICONO y selecciona uno de 
acuerdo con el tono del mensaje.

22. Después pulsa la tecla ENTER de tu teclado o haz clic en el botón ENVIAR para 
mandar el mensaje. Se quedará registrado sobre la caja. Espera a que tu compa-
ñer@ te conteste. Puedes hablar y chatear a la vez. ¿Para que crees que puede ser 
útil? 

23. También puedes hablar con un contacto y chatear con otro al mismo tiempo. 
Mientras hablas con tu compañer@, 
haz clic en el botón MOSTRAR CON-
TACTOS para ver tu lista de contac-
tos y la ventana de la llamada 
al mismo tiempo. 

24. Selecciona otro contacto de la 
lista. Observa que se mostrarán sus 
datos mientras que la ventana de la 
llamada se muestra en pequeño, fue-
ra de la ventana del programa.
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25. Escribe en la caja 
ENVIAR MENSAJES.

26. Y pulsa el botón 
ENVIAR para mandarlo.

27. Para volver a la ven-
tana de la llamada, haz 
clic en el nombre de la 
persona con la que es-
tabas hablando.

28. Puedes ocultar de nuevo la lista de 
contactos haciendo clic en el botón 
OCULTAR CONTACTOS.

29. Y de la misma forma, puedes ocultar los 
mensajes del chat haciendo clic en el 
botón OCULTAR MENSAJE INSTAN-
TÁNEO.

30. Cuando termines de hablar, haz clic en 
el botón FINALIZAR LLAMADA para colgar 
y volverás a la ventana principal del 
programa.

31. Haz clic en el botón CERRAR de la ventana de 
Skype, pero comprueba que el programa sigue abier-
to porque su icono sigue en la BARRA DE TAREAS.

32. Para cerrar el programa definitivamente, haz clic 
con el botón derecho del ratón sobre el icono de 
SKYPE.

33. En el menú que se despliega, selecciona la op-
ción SALIR DE SKYPE.

34. Y para terminar, en la pequeña ventana que se abre, 
haz clic en el botón SALIR.

Actividades
4. Explica lo que harías en las siguientes situaciones:

a) Has establecido una videollamada con una amiga, pero el sonido no funciona co-
rrectamente y parece que no te escucha, aunque tú sí la oyes a ella. ¿Cómo puedes 
indicarle lo que ocurre?
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b) Estás llamando a un familiar pero no consigues establecer la conexión y necesi-
tas hablar urgentemente. ¿Qué puedes hacer?

c) Mientras que hablas con un amigo, recibes la llamada de otra persona. ¿Cómo 
puedes atenderla sin cortar la otra conversación? 

5. Ahora que has probado la mayoría de las funciones de SKYPE, escribe el nombre 
de cada uno de sus elementos en el lugar correspondiente. Si no te acuerdas, pasa 
el puntero del ratón sobre los botones y lee la explicación:

Práctica 4
Mientras haces las actividades, recibirás una videollamada 
de tu profe en la que te explicará una función bastante 
interesante de Skype. Se trata de una herramienta muy 
útil que te permitirá ver el escritorio y los programas de 
otra persona mientras te explica como funcionan. Pos-
teriormente, tú podrás enseñar tu escritorio a tu profe 
y de esta forma él podría ver tus trabajos y ayudarte a 
solucionar algún problema que pudieras tener. Sin duda se 
trata de un función extraordinaria de este programa.

 11)1)

 5)

 3)

 8)

 10)

 2)

 9)

 4)

 6)

 7)
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Mientras hablas con una persona a través de Skype puedes mostrarle tu escritorio con el 
fin de enseñarle alguna cosa. Por ejemplo, para enseñarle como funciona un programa. 
También puedes enseñar tu escritorio a tu profe cuando tengas algún problema. El ob-
servará la situación y te dirá como puedes solucionarlo.

Para compartir tu escritorio a través de Skype:

1. Llama a uno de tus contactos.

2. Cuando se establezca la conexión, haz clic en 
el botón + que hay en la ventana de la llamada.

3. En el menú que se despliega, selecciona la opción 
COMPARTIR PANTALLAS.

4. Se abrirá una nueva ventana en el centro del escrito-
rio. Haz clic en el botón INICIAR.

5. Tras unos segundos, tu contacto 
podrá ver tu escritorio en su ven-
tana de Skype. La línea roja que tú 
ves marca el espacio que el puede 
ver.

6. Observa que en la parte superior 
derecha del escritorio se encuentra 
minimizada la ventana de la llama-
da para evitar que te quite espacio. 
Haz clic en el botón PARAR COM-
PARTIR PANTALLA para volver a la 
llamada normal.

Con Skype también podemos realizar llamadas en las 
que participen más de dos personas. Para hacerlo 
puedes seguir estos pasos:

1. Llama a uno de tus contactos y espera a que te 
conteste.

2. Haz clic en el botón +, en la ventana de la 
llamada.

3. En el menú que se despliega, selecciona la opción 
AñADIR PERSONAS A ESTA LLAMADA. 

4. En la lista que se despliega, selecciona a otro de 
tus contactos. 

5. Observa que el contacto queda marcado. Selec-
ciona otro contacto.

6. Después haz clic en el botón AñADIR A LA LLAMA-
DA. 

Cuando contesten podréis  participar en una confe-
rencia de grupo. 
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7. Haz clic en el botón MOSTRAR MEN-
SAJE INSTANTÁNEO y en la parte infe-
rior de la ventana el chat también se abrirá 
permitiendo enviar mensajes a todo el grupo 
al mismo tiempo. 

Práctica 5
Forma un grupo con tres o cuatro personas de tu clase y, siguiendo las instruccio-
nes anteriores, realiza una conferencia de grupo en la que podáis hablar todos al 
mismo tiempo. Cuando termines, atiende las llamadas de los otros participantes  
del grupo para que ellos también practiquen este procedimiento. Mientras 
habláis, debéis pensar y debatir sobre la utilidad de este tipo de llamadas 
en las que pueden participar varias personas al mismo tiempo. ¿Y para qué 
utilizaríais el chat?

Actividades
6. Después de realizar esta conferencia de grupo, anota aquí las conclusiones a las 
que habéis llegado. Después podréis compartirlas con el resto de la clase:

UTILIDAD DE LA CONFERENCIA DE GRUPO UTILIDAD DEL CHAT DE GRUPO

8. Y con Skype también podemos activar el ví-
deo para vernos todos las caras, solo hay 
que hacer clic en el botón ENCENDER 
VÍDEO.
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4. Un espacio para debatir: el foro
Hasta ahora hemos conocido y utilizado espacios que nos permiten comunicarnos con 
otras personas mediante texto, sonido o vídeo en tiempo real. Gracias a estas herra-
mientas podemos hablar con personas que se encuentran en otro lugar, pero debemos 
coincidir con ellas en el tiempo para poder establecer este tipo de comunicación (chat, 
videollamada, mensajería instantánea...).

Sin embargo, existen otros sitios en la red que nos permiten intercambiar información 
con personas que se encuentran en otro lugar pero que ademas no están conectadas en 
el mismo momento. Recibirán nuestro mensaje y lo contestarán cuando su tiempo se lo 
permita. Se trata de lugares de encuentro donde podemos expresar nuestras ideas, hacer 
preguntas sobre algo que desconocemos y también contestar a otras personas. Estamos 
hablando de los foros, lugares de reunión y discusión donde no es necesario estar al 
mismo tiempo ni en el mismo lugar. Vamos a participar en uno de ellos y de esta forma 
comprenderás mejor sus características.

Práctica 6
Vamos a buscar información sobre uno de los temas que más nos interesan: la salud. 
Sin embargo, en lugar de buscar esta información en una página web, la buscaremos 
en un foro ya que este tipo de espacios nos permiten también hacer preguntas que 
tal vez alguien nos conteste. Y como hay muchos foros de este tipo, buscaremos 
uno en concreto que se llama 
Doctissimo. 

1. Abre tu navegador FIREFOX 
y escribe en la caja de búsque-
da: “foros doctissimo”, de 
esta forma localizaremos pron-
to la página.

2. Cuando el buscador encuentre los resulta-
dos, selecciona la opción FOROS - DOCTISSI-
MO. Debe salir la primera.

3. Entrarás en la sección de foros de este si-
tio web. Como puedes observar, no se trata 
de un solo foro sino de varios, clasificados por 
temas, todos ellos relacionados con la salud. 
Así que selecciona uno de ellos. Por ejemplo, 
haz clic en la opción PSICOLOGÍA y aparecerá 
una lista de foros clasificados por categorías.

4. Selecciona una de las categorías, por ejem-
plo, haz clic en la categoría DESARROLLO 
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PERSONAL Y AUTOAYUDA, es uno de los temas que más mensajes tiene. También 
puedes ver la persona que escribió por última vez y la fecha de la última respuesta.

Se mostrará una nueva lista con 
los mensajes o hilos que se han 
escrito en este foro. Observa que 
al lado de cada mensaje puedes 
ver el nombre de la persona que lo 
ha escrito, el número de respues-
tas y el número de veces que este 
mensaje ha sido leído.

5. Haz clic en alguno de los men-
sajes, uno que tenga bastantes 
respuestas, por ejemplo en el hilo 
CóMO SER MENOS TÍMIDA.

6. Se mostrará una nueva página en la que podrás leer el mensaje original, es el 
primero, y todas las respuestas que ha conseguido de los miembros de este foro. 
Léelos. ¿Qué te parecen los consejos que han escrito los miembros del foro? ¿Crees 
que pueden ser útiles a la persona que planteó el problema?

7. Fíjate en el texto que hay encima de los mensajes, actúa como una barra de 
navegación con enlaces que te permite volver a las páginas que ya has visitado. 
Haz clic en el enlace DESARROLLO 
PERSONAL Y AUTOAYUDA para volver 
a la lista de mensajes de esta catego-
ría del foro. 

8. Haz clic en otro mensaje intere-
sante y lee las respuestas.

9. Haz clic en el enlace FORO PSICO-
LOGÍA para volver al foro y ver la lista 
de categorías.

10. Haz clic en la categoría ESTRÉS Y 
TRASTORNOS DE LA ANSIEDAD.

11. Selecciona uno de los mensajes o 
hilos del foro; por ejemplo, haz clic 
en el hilo MÉTODO CONTRA EL ES-
TRÉS Y LA ANSIEDAD. Lee el mensaje 
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y las respuestas. En esta ocasión se utiliza el foro para difundir una información 
que puede ser útil a los demás.

12. Para entrar en otro foro diferen-
te, debes seleccionar otra opción en el 
menú superior. Puedes hacer clic en 
el foro SALUD.

13. Selecciona la categoría ALERGIA y 
lee algunos mensajes.

14. Siguiendo el mismo procedimiento, 
busca en alguno de los foros (SALUD, 
BINESTAR, PSICOLOGÍA, EMBARA-
ZO...) un tema que te interese. Busca 
un mensaje al que puedas contestar. 

15. Una vez abierto el hilo, busca un 
enlace o icono que te permita contes-
tar a la persona que lo ha escrito. ¿Lo 
encuentras? 

16. Efectivamente, haz clic en el ico-
no RESPONDER. Lo puedes encontrar 
al principio y también al final de la pá-
gina.

17. ¿Qué ocurre cuando intentas escri-
bir en el foro? ¿Puedes hacerlo? ¿Por 
qué?

Como has podido comprobar, los foros son espacios de reunión donde las 
personas entran para buscar información, pero también para aportar sus 
propios conocimientos y opiniones. Normalmente se organizan en torno a 
temas determinados. Son muy populares los foros sobre salud, deportes, 
política, informática, coches ....

Se puede entrar para leer las cosas que los miembros del foro escriben. A veces son per-
sonas normales y corrientes, como nosotras, que hacen preguntas o responden con sus 
conocimientos y experiencias. Sin embargo, en muchos foros podemos encontrar autén-
ticos expertos que nos pueden ayudar a resolver problemas cotidianos.

Y lo mejor de todo es que podemos participar haciendo preguntas sobre algo que nece-
sitamos conocer o respondiendo a las de otras personas. Pero, para hacerlo y a diferencia 
de lo que pasaba en el chat, es necesario registrarse previamente. Este requisito aporta 
al foro un mayor grado de seriedad y seguridad. Vamos a comprobarlo.
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Práctica 7
Continuamos en el foro de Doctissimo, pero esta vez para participar. Así que en-
tra  de nuevo en la página. 

1. Puedes buscarla desde tu 
navegador FIREFOX, escri-
biendo en la caja de búsqueda: 
“foros doctissimo”.

2. Después selecciona la op-
ción FOROS-DOCTISSIMO en la 
lista de resultados de Google. 

3. También puedes entrar directamente escribiendo la dirección en la barra de 
direcciones. Es la siguiente: http://foro.doctissimo.es/

Una vez en el foro, vamos a realizar el registro. Esto nos permitirá acceder a in-
formación que los usuarios no registrados no pueden ver y, sobre todo, nos va a per-
mitir participar en la conversación.

4. Haz clic en el icono REGISTRARSE 
que hay en la parte superior de la pá-
gina.

5. Al hacerlo, se abrirá el formulario 
de registro en el que debes poner tus 
datos personales, un nombre de usuario que debe ser único en el foro y una con-
traseña que no debes olvidar. Ya tienes alguna experiencia con los registros. Ahora 
debes completar todos los campos obligatorios, son los que llevan un asterisco:

En la primera caja, escribe un NOMBRE DE USUARIO. Este nombre debe ser 
único, escrito en minúsculas y sin espacios. Puedes poner el mismo que utili-
zaste en tu cuenta de correo y así no lo olvidarás. Si decides crear un nombre 
nuevo, puedes utilizar tu nombre y apellidos juntos o separados por puntos o 
guiones. Por ejemplo: lolalopez, lola.lopez, lola-lopez...

En la segunda y tercera caja debes in-
troducir una CONTRASEñA (dos veces). 
Recuerda que no debes utilizar nombres 
y números fáciles de adivinar, como los 
nombres de tu familia o fechas de naci-
miento, para que la contraseña sea se-
gura. Para evitar que se olvide, puedes 
poner la misma que utilizas en el correo 
electrónico.

En las cajas siguientes, escribe tu NOM-
BRE real y tus APELLIDOS. 
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Después haz clic en la lista desplegable SEXO y selecciona la opción que te co-
rresponde (hombre o mujer).

En la siguiente caja escribe tu FECHA DE NACIMIENTO en el formato en el que 
se pide (entre guiones y con el año completo).

Después escribe tu DIRECCIóN DE CORREO ELECTRóNICO. Te servirá para re-
cuperar tu contraseña en el caso de que la olvides.

Haz clic en la lista desplegable PAÍS y selecciona la opción España (o la que 
te corresponda).

Después haz clic en la lista desplegable PROVINCIA y selecciona la opción 
adecuada en tu caso.

Completa la última caja con tu CóDIGO 
POSTAL.

En el apartado NEWSLETTER vienen 
dos casillas marcadas por defecto. Lo 
mejor es desmarcarlas porque, de no ha-
cerlo, recibirías numerosos correos elec-
trónicos con noticias del foro:

Haz clic en la casilla REGISTRARSE 
EN LA NEWSLETTER para desmarcar-
la. Newsletter es un servicio de inter-
net que significa “boletín de noticias”. 
Si te suscribes, desde un servidor te 
mandarán noticias sobre un tema de-
terminado. Cuando te registras en una 
página siempre suele venir esta opción 
seleccionada por defecto. Conviene 
que solo elijas aquellas noticias que 
realmente te interesan.

Haz clic en la casilla ACEPTO RECIBIR 
LAS OFERTAS DE LOS SOCIOS DE DOC-
TÍSSIMO para desmarcarla. Así evitarás recibir publicidad.

Y para terminar, haz clic en la última casilla para marcarla y aceptar las 
CONDICIONES DE USO DE DOCTISSIMO. Es la última.

6. Cuando termines con el formulario, pulsa el botón ACEPTAR. 

7. Durante unos segundos el programa comprobará tus datos, especialmente que 
no existe otro usuario con el nombre que has elegido. Si el nombre está libre, se 
mostrará esta información en la ventana: Tu nombre ha sido creado con éxito.

8. Si alguno de los datos no es correcto, sobre la caja correspondiente se mostrará 
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un mensaje en color rojo. En este caso, corrígelo y 
pulsa de nuevo el botón ACEPTAR.

9. Si todo está bien, accederás a una nueva página 
en la que puedes seleccionar tus INTERESES. Marca 
las casillas de tus temas preferidos.

10. Si estás embarazada o tienes hijos puedes com-
pletar los siguientes apartados, pero no es necesa-
rio. 

11. Cuando termines, pulsa el botón VALIDAR. En la 
pantalla aparecerá este mensaje  advirtiendo que el 
registro ha finalizado con éxito. 

12. Haz clic en el botón 
FOROS para volver al foro. 
Observa que ahora el as-
pecto de la página ha cam-

biado ya que tienes acceso a más informa-
ción y también a más herramientas que te 
permitirán seguir los mensajes, valorarlos, 
responder, hacer preguntas ...

13. Accede a uno de los foros y después 
selecciona una categoría que te interese. 

Observa si hay cambios en la información 
de la página (antes de registrarte y des-
pués)

14. Haz clic en uno de los hilos o men-
sajes para leerlo junto con sus correspon-
dientes respuestas. ¿Aprecias cambios en 
la información de la página?

15. Una vez abierto el hilo, intenta con-
testar a la persona que lo ha abierto. Para 
ello tienes varias opciones. Haz clic en el 
icono RESPONDER que hay en barra de 
herramientas superior. También lo puedes 
encontrar al final de la página.
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16. Se abrirá un formulario que ya conoces. Haz clic en la CAJA DE TEXTO y escribe 
una respuesta.

17. Puedes seleccionar también el TONO DE TU MENSAJE. Haz clic en el emoticono 
que mejor lo represente. También puedes modificar el formato del texto utilizando 
la barra de herramientas que hay en la parte superior.

18. Cuando termines, pulsa el botón CONFIRMAR TU MENSAJE. En la pantalla apa-
recerá un mensaje indicando que tu respuesta se ha enviado correctamente.

19. Vuelve al foro y busca el hilo en el que has participado. Busca tu mensaje, lo 
encontrarás al final de la lista, y observa cómo aparece.

20. Una vez enviada la respuesta, puedes modificarla. Es muy útil para corregir 
errores. Para hacerlo, pulsa el 
botón EDITAR EL MENSAJE. 

21. Se abrirá de nuevo el for-
mulario. Haz los cambios que 
consideres oportunos y des-
pués pulsa el botón CONFIR-
MAR TU MENSAJE para guar-
dar la modificación.

22. Sigue explorando el foro 
y busca otros mensajes a los 
que puedas responder. Pue-
des participar en el hilo del 
foro de forma general, como 
has hecho anteriormente, o 
puedes referirte a un mensa-
je concreto. Hacerlo es fácil. 
Haz clic en el icono  RESPONDER A 
ESTE MENSAJE que hay en la parte 
superior.

23. Se abrirá el formulario que an-
tes has utilizado, pero esta vez con-
tiene en la caja de texto el mensaje 
concreto al que quieres contestar. 
Haz clic debajo de este texto y es-
cribe tu respuesta. Puedes utilizar 
otras herramientas como los emo-
ticonos, la barra de formato de 
texto ...

24. Cuando termines, haz clic en el 
botón CONFIRMA TU MENSAJE.
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Cuando varias personas utilizan el mismo ordenador y accedes a un espa-
cio web como usuario registrado, siempre debes desconectarte al salir 
para evitar que entren accidentalmente en tu nombre de usuario. Es algo 
que pasará si otro alumno del centro también está realizando estas acti-
vidades. Como ves, no basta con cerrar el navegador, primero debes salir de tu espacio 
personal.

Pero si tú eres la única persona que usa este ordenador o tienes una cuenta de usuario 
del equipo a la que accedes con contraseña, entonces no es necesario que te desco-
nectes y así entrarás como usuario registrado directamente, sin necesidad de poner la 
contraseña. 

25. Busca tu respuesta al final de la 
lista y observa cómo se muestra.

Cuando termines de responder a los 
mensajes, debes desconectarte y 
salir del foro. Recuerda que en estos momentos estás participando como usuario 
registrado y todo lo que haces se queda grabado con tu nombre. Si no te desconec-
tas y otra persona usa este equipo, entrará directamente con tu nombre, igual que 
pasaba con tu cuenta de correo y tu cuenta de Skype.

26. Haz clic en el icono DESCONEC-
TArSE para salir del foro como usua-
rio registrado y observa cómo cam-
bia la información de la página.

Actividades
7. Antes de seguir, es recomendable que anotes los datos de tu cuenta en DOCTIS-
SIMO porque si los olvidas, no podrás volver a entrar:

TU NOMBRE DE USUARIO:

TU CONTRASEÑA:

Práctica 8
1. Vuelve a entrar en el foro de Doctissimo. Recuerda que está en esta dirección:  
http://foro.doctissimo.es/
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2. Para entrar como usuario registrado, haz clic en el icono IDENTIFICARSE. De 
esta forma podrás acceder a toda la información y también participar.

3. Se abrirá un pequeño formulario 
en el que debes escribir el NOMBRE 
DE USUARIO con el que te registras-
te y la CONTRASEñA.

4. Después pulsa el botón CONFIR-
MAR. Si lo has escrito correctamen-
te, volverás a entrar en el foro como 
usuario registrado. ¿En qué se nota?

5. Accede a uno de los foros y des-
pués selecciona una categoría que 
te interese. En esta ocasión vas a crear un nuevo hilo, es decir, una nueva pregunta 
en el foro que el resto de usuarios puede contestar.

6. Pero antes de hacerlo es necesario comprobar que nadie ha preguntado lo mis-
mo. Por eso, todos los foros tienen una herramienta para buscar la información. 
Haz clic en la caja de BúSQUEDA y escribe una palabra clave que resuma el tema 
sobre el que quieres preguntar. En 
este ejemplo hemos escrito “hiper-
tensión”.

7. Haz clic en el icono LANZAR UNA 
BúSQUEDA o pulsa la tecla ENTER 
del teclado. Después de unos segun-
dos se mostrarán algunos resultados 
(o ninguno). 

8. Haz clic en cada uno de los re-
sultados y lee las respuestas para 
comprobar que no está la informa-
ción que buscas.

9. Si nadie ha escrito sobre el tema, 
haz clic en el icono CREAR UN 
ASUNTO que hay en la parte supe-
rior. Asegúrate de crear el nuevo 
hilo en el foro y en la categoría 
correspondiente para que se ordene 
correctamente.

10. Se abrirá un nuevo formula-
rio. En la caja ASUNTO  escribe tu 
pregunta de forma breve pero muy 
concreta. Que quede claro el tema, 
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nada de escribir cosas generales 
como “ayuda” “problema” o similar.

11. También puedes elegir un TONO 
para tu mensaje.

12. En la caja más grande, desarrolla 
más ampliamente tu pregunta. Aquí 
te podrás expresar mejor, pero no te 
enrolles demasiado. En Internet ser 
breve es una cualidad y asegura que 
otras personas se detengan a leer tu 
mensaje.

13. Cuando termines, pulsa el botón 
CONFIRMAR TU MENSAJE para pu-
blicarlo.

14. De vuelta en el foro, observa que tu hilo se ha situado al principio de la lista. 
Es la forma en que organizan los mensajes para que puedan leerse antes los más 
recientes.

15. Ahora puedes esperar a que alguien te conteste. Si esto ocurre, recibirás un 
aviso en tu correo electrónico.

16. Mientras tanto, puedes buscar los 
mensajes que han escrito tus compa-
ñeros de clase. Contesta a alguno de 
ellos si crees que puedes ayudar en 
algo.

17. Cuando termines, no te olvides 
de salir pulsando el botón DESCO-
NECTARSE.

Después de esta actividad, ya debes conocer los aspectos más básicos del funcionamiento 
de un foro. Para practicar hemos escogido uno bastante sencillo, Doctissimo, aunque no 
es demasiado dinámico. Existen otros con mucha más actividad como los que encontrarás 
a continuación. Puedes buscarlos en Internet y leer la información o también participar 
tal y como lo has hecho en las prácticas anteriores. Sin duda son un buen recurso para 
encontrar solución a algún que otro problema. Aquí tienes algunos bastante famosos:

En Femenino, diversos foros sobre salud, belleza, moda, cocina ...

Foro coches, sobre el mundo del motor.

Foro Jóvenes, sobre diversos temas de interés para la juventud.

Educadultos, foro sobre temas de educación de personas adultas.
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Actividades
8. Tu amiga Tina estudia Educación Secundaria y bus-
ca información en Internet para un trabajo de clase 
al tiempo que anota en su cuaderno. Sin querer, lo 
ha apoyado en el teclado y, no sabe cómo, la imagen 
del escritorio se ha puesto del revés. Te pide ayuda e 
intentas solucionarlo pero es imposible. No hay quien 
mueva el ratón, se mueve justo al contrario. ¿Qué puedes hacer?

¿Dónde encontraste la solución al problema de Tina? ¿Qué tipo de página es?

9. Busca un foro en Internet sobre un tema que te interese especialmente. Recorre 
el foro que has encontrado, busca información... y completa este cuestionario. 
Después tendrás que compartirlo con tus compañeras y compañeros de clase.

NOMBRE DEL FORO:

TEMA O TEMAS:

NIVEL DE ACTIVIDAD:

OPINIÓN PERSONAL:

10. Ahora que ya conoces las características de los foros a fondo, escribe las dife-
rencias que existen entre estos dos servicios de Internet:

CHAT FORO

Especialmente útiles son los foros en los que se habla de informática ya que nos solucio-
nan problemas que tenemos al utilizar nuestro ordenador. Y si no, mira lo que le pasó a 
Tina.
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5. Mucho más que hablar: las redes sociales 
Como has visto, los chats fueron la primera forma de comunicarse en tiempo 
real, usaban solo texto y eran especialmente útiles en una época en la que 
la velocidad de conexión era muy lenta, si la comparamos con la realidad ac-
tual. De la misma forma, los foros permitieron hablar sobre un tema determinado 
aunque las personas no estuvieran conectadas al mismo tiempo. A medida que la veloci-
dad de conexión iba aumentando, fue posible intercambiar otro tipo de contenidos mu-
cho más pesados como fotos, vídeos, canciones... y al mismo tiempo, el acceso a internet 
fue llegando cada vez a más personas, de todas las edades y sectores sociales, porque 
además la forma de acceder y utilizar los múltiples servicios que nos ofrecía Internet se 
iba haciendo progresivamente más fácil. Y la red poco a poco fue democratizándose.

Todos estos factores han influido en un cambio cualitativo 
que se ha operado en Internet en los últimos tiempos y 
del que son un claro ejemplo las redes sociales. ¿Quién 
no ha oído hablar de ellas? Salen continuamente en los 
programas de la tele, son protagonistas de las noticias de 
actualidad y seguro que muchos miembros de tu familia y 
amistades las utilizan.

Actividades
11. Antes de seguir, vamos a ver cuántas cosas sabes sobre las redes sociales:

a) Escribe los nombres de las redes sociales que conoces:

b) ¿Qué tipo de personas las utilizan?

c) ¿Para qué sirven las redes sociales?

d) Y tú, ¿qué opinas de ellas?

Las redes sociales no son algo nuevo, ya existían antes de Internet. 
Son las comunidades formadas por personas vinculadas entre sí por 
relaciones de parentesco, de amistad, laborales ... Sin embargo, la 
vida moderna ha limitado esta manera natural de relacionarnos y 
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ahora muchas personas superan su aislamiento gracias a las nuevas comunidades virtua-
les que se crean en la red. 

Así, una red social en Internet es un servicio que favorece el contacto entre personas. 
Sus usuarios pueden conocerse previamente o hacerlo a través de la red estableciendo 
así relaciones de amistad, profesionales, emocionales... Las redes sociales ponen en 
contacto a personas de todo el mundo que tienen gustos e intereses en común y que 
comparten recursos como fotos y vídeos mediante plataformas virtuales que son admi-
nistradas por los propios usuarios. 

En principio parece algo bastante positivo, pero no está 
exento de problemas y peligros. Para conocer a fondo su 
funcionamiento, lo mejor es que probemos una de ellas. Así 
que vamos a utilizar la que es sin duda la red social más uti-
lizada en nuestro país y en el mundo: Facebook.

A. Me apunto a Facebook

Para acceder a una red social, antes debes formar parte de ella. Así que lo primero que 
tienes que hacer es registrarte rellenando un formulario (tal y como hiciste para crear 
tu cuenta de Gmail o de Skype). 

Sin embargo, en el caso de las redes sociales es 
muy común recibir la invitación de un amigo 
que ya forma parte de la comunidad por lo que 
es posible que recibas un correo electrónico si-
milar al que ves en la imagen, con la foto de la 
persona que te invita y un botón que al pulsarlo 
te llevará a la página que te permitirá registrar-
te en la red social. Es una forma de entrar, pero 
nosotros lo haremos desde el principio.

Práctica 9
1. Entra en la página de Facebook. Puedes utilizar un buscador o acceder directa-
mente desde esta dirección:  https://www.facebook.com

2. Como puedes observar, para entrar en Facebook debes estar registrado. Así 
que lo primero que tienes que hacer es rellenar el formulario que aparece en la 
página. 

3. Completa las casillas NOMBRE y APELLIDOS. Puedes usar tu nombre y apellidos 
reales porque se trata de un espacio bastante serio. Más tarde podrás configurarlo 
para que sólo puedan verte las personas que tú decidas.

4. Escribe tu dirección de correo electrónico en la casilla TU CORREO ELECTRó-
NICO. Este dato es imprescindible.
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5. Completa la casilla VUELVE A ESCRIBIR TU CORREO. Es una forma de evitar 
errores al escribir la dirección.

6. Completa la casi-
lla CONTRASEñA y 
utiliza una que sea 
segura. Recuerda 
que no es recomen-
dable utilizar nom-
bres de la familia, 
fechas de nacimien-
to... o cualquier 
dato que otra perso-
na pueda averiguar. Para facilitar su memorización, pue-
des escribir la misma que utilizas para tu correo electró-
nico.

7. Haz clic en las flechitas que hay en las casillas DÍA, 
MES y AñO y, en la lista que se despliega,  selecciona los 
números que corresponden a tu fecha de nacimiento. 
Este dato sirve para recordar a tus amigos tu cumpleaños. 
Seguro que recibirás muchas felicitaciones.

8. Marca el selector MUJER u HOMBRE según co-
rresponda a tu sexo.

9. Por último, pulsa el botón TERMINADO.

10. Espera un momento para que Facebook com-
pruebe que todos los datos son correctos. Si es así, 
entrarás en una nueva página desde la que podrás 
buscar a tus amistades permitiendo que Facebook 
utilice los contactos de tu correo electrónico. 

11. Aunque la finalidad de una red social es 
poner en contacto a personas, vamos a saltar 
este paso para hacerlo todo mucho más fácil. 
Así que pulsa el enlace OMITIR ESTE PASO.

12. Se abrirá una ventana recordándote lo im-
portante que es buscar personas conocidad, 
pero pulsa el botón OMITIR de nuevo.

13. En la nueva página que se abre, debes po-
ner algunos datos como los lugares donde has estudiado, la empresa en la que 
trabajas, la ciudad en la que vives... Todo ello con el fin de que encuentres perso-
nas que quizás conozcas o hayas conocido. En la casilla INSTITUTO puedes poner 
el nombre del lugar en el que estudiaste. También puedes poner el nombre de tu 
Centro de Educación Permanente.
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14. Si Facebook no tiene registrado el nombre de tu centro de estudios, se desple-
gará debajo la opción CREAR “... ”. Haz clic sobre esta opción.

15. Se abrirá una ventanita en la que debes escribir la localidad en la que se en-
cuentra el centro. Escríbela en la casilla.

16. Facebook buscará entre sus da-
tos y nuevamente desplegará una o 
más opciones debajo de la casilla 
con el nombre que has escrito. Re-
cuerda que pueden existir pueblos 
y ciudades con el mismo nombre. 
Selecciona la opción adecuada.

17. Por último, pulsa el botón 
GUARDAR.

18. El mismo proceso debes seguir 
con la casilla UNIVERSIDAD. Evidentemente, si no tienes estudios universitarios la 
puedes dejar en blanco.

19. También puedes completar la casilla EMPRESA con el nombre de la empresa en 
la que trabajas.

20. En la casilla CIUDAD ACTUAL, escribe el 
nombre del lugar en el que vives. Nuevamen-
te Facebook desplegará una o más opciones 
debajo con el nombre que has escrito. Selec-
ciona el nombre del pueblo o ciudad en la que 
vives.

21. Y de la misma forma, en la casilla LOCALIDAD NATAL, escribe el lugar en el 
que naciste.

22. Una vez completado el formulario, es el momento de decidir quién puede ver 
tu información personal. Haz clic en la flechita que hay a la derecha de cada ca-
silla INSTITUTO.

23. Se desplegará una lista en la que puedes seleccionar el grado de privacidad. 
Selecciona la opción PúBLICO, para que todos los miembros de Facebook puedan 
ver tu centro de estudios. Si seleccionas la opción AMIGOS, solo lo podrán ver 
las personas que están en contacto 
contigo. Elige la opción SOLO YO, 
si no quieres que nadie vea esta in-
formación. Tú decides.

24. Realiza el mismo proceso en to-
das las casillas y cuando termines, 
pulsa el botón GUARDAR Y CONTI-
NUAR.
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25. Es posible que, al rellenar esta informa-
ción, Facebook encuentre personas a las que 
puedes conocer porque estudian en tu mis-
mo centro, viven en el mismo pueblo .... En 
este caso, te mostrará una lista de posibles 
conocidos con el nombre, la foto y algún 
dato que comparte contigo. Haz clic en el 
botón AñADIR A MIS AMIGOS para enviar a 
una de esas personas una solicitud de amis-
tad.  

26. Después pulsa el botón GUARDAR Y 
CONTINUAR.

27. En la siguiente página que se muestra, darás el último paso para crear tu cuen-
ta en Facebook. Haz clic en el enlace SUBIR UNA FOTO para seleccionar la imagen 
que te representará en la red social.

28. Al hacerlo, se abrirá una ventana 
que te permitirá buscar una foto guar-
dada en tu ordenador. En este ejemplo 
la tenemos en el escritorio, así que se-
lecciona la opción ESCRITORIO en el 
panel lateral de la ventana.

29. Los archivos de tu escritorio se mos-
trarán en el panel central 
de la ventana. Selecciona 
la imagen.

30. Y pulsa el botón ABRIR. 

31. Espera unos minutos a 
que se suba la foto y cuan-
do se muestre en la panta-
lla, pulsa el botón GUAR-
DAR Y CONTINUAR.

32. Ya has terminado el formulario pero aún queda un paso más para completar 
el registro. Por eso, al entrar en tu nueva página de Facebook, un mensaje en la 
zona superior te indica 
que debes acceder a tu 
cuenta de correo para 
completar el registro. 
Haz clic en el botón 
ACEDE A TU CORREO 
ELECTRóNICO.

33. Se abrirá una nueva pestaña en tu navegador que te llevará a tu correo. Busca 



39

un mensaje que tiene como asunto SOLO TE 
QUEDA UN PASO MÁS PARA TENER TU CUENTA 
EN FACEBOOK y ábrelo.

34. Haz clic en el botón CONFIRMA TU CUEN-
TA.

35. Volverás a tu nueva página de Facebook. Una 
vez allí, puedes cambiar tu información perso-
nal, buscar amigos ... hasta es posible que ya 
tengas algunas solicitudes de amistad. ¿Cómo es 
posible? Muy fácil, Facebook ha buscado a per-
sonas que pueden tener algo en común contigo: estudiaron en el mismo centro, 
viven en tu mismo pueblo, tienen tu edad... y les ha sugerido que te conozcan. 
Si alguien te ha reconocido, es posible que te haya mandado una solicitud de 
amistad. Para convertirte en su amigo/a, solo tienes que hacer clic en el botón 
CONFIRMAR.

36. Si te preocupa el acceso que otras 
personas puedan tener a tu página, 
pulsa el botón HAZ EL RECORRIDO 
para ver un pequeño tutorial que te 
explicará las opciones de privacidad. 
Tiene varias páginas (debes pulsar el 
botón SIGUIENTE cuando termines 
de leer).

Aunque podemos hacer muchas co-
sas más, aquí damos por terminado el 
registro. Ya seguiremos configurando 
la cuenta y haciendo amigos en la si-
guiente actividad.

Actividades
12. Antes de seguir es recomendable que anotes los datos de tu cuenta en FACE-
BOOK porque si los olvidas, no podrás volver a entrar:

TU NOMBRE DE USUARIO (TU CORREO ELECTRÓNICO):

TU CONTRASEÑA:
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El registro en Facebook te ha permitido comprobar que:
Para entrar en una red social, primero tienes que formar parte ella. Por eso, las per-
sonas que no son miembros no podrán ver tu perfil.
Puedes decidir quién puede ver cada información. Por ejemplo, puedes dejar que 
todo el público vea la ciudad en la que vives, pero que solo tus amigos vean tus fotos.
Pero lo más sorprendente de todo es la capacidad que tiene esta red 
social para ponerte en contacto con las personas que conoces o con las 
que tienes algo en común. Al fin y al cabo, esta es su principal función.

B. Mi página personal

Al registrarte en Facebook se crea una página personal en la que puedes escribir sobre 
las cosas que te pasan..., publicar tus fotos, tus vídeos..., hacer comentarios sobre cual-
quier tema que te interese ... Es una forma de que las personas con las que estás  en 
contacto, aquellas que forman parte de tu red social, estén al tanto de todas tus cosas. 
Tus amigos también pueden escribir en tu página  (siempre que tú quieras) de forma que 
se pueden establecer conversaciones entre dos o más personas.

Tú aún no la has visto pero esta página existe ya. A este lugar en el que te puedes ex-
presar y relacionar con tus amigos, Facebook lo llamó en un primer momento el muro 
porque se trataba de una especie de tablón donde cada miembro colgaba sus propias 
noticias. Sin embargo, tras los últimos cambios operados en esta red social, a esta página 
personal se le llama la biografía pues todas tus noticias se encuentran ordenadas cro-
nológicamente. Posiblemente cuando pasen unos años y repases tu página, comprobarás 
que puede ser un recorrido por tu propia vida, relatada y fotografiada por ti misma y por 
tus amigos, será un paseo por tu propia biografía.

Para entrar en tu página personal de Facebook, en tu biografía, sólo tienes que hacer 
clic en tu nombre. Está en la barra azul que hay en la parte superior. En este capítulo 
vamos a configurarla al tiem-
po que irás conociendo todas 
sus posibilidades.

Práctica 10
1. Entra de nuevo en la página de Facebook. Puedes utilizar un buscador o acce-
der directamente desde esta dirección:  https://www.facebook.com

2. Al entrar de nuevo, la red social te pedirá que te identifiques poniendo tu nom-
bre de usuario y tu contraseña en la barra superior. Haz clic en la casilla CORREO 
O TELÉFONO y escribe tu dirección de correo electrónico.

3. Haz clic en la casilla CONTRASEñA y escribe la misma que pusiste en el re-
gistro. Si no te acuerdas, en 
la página anterior la tienes 
anotada.
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4. Si tú eres la única persona que utiliza este equipo o tienes tu propia cuenta 
de usuario a la que solamente tú puedes acceder, marca la casilla NO CERRAR 
SESIóN. De esta forma, la próxima vez entrarás directamente en tu cuenta, sin 
necesidad de poner estos datos.

5. Después, haz clic en el botón ENTRAR.

6. Seguramente Facebook se abrirá por el mismo lugar en el que lo dejaste en la 
práctica anterior. Este espacio no es tu página personal, es la página de inicio, el 
lugar donde aparecen tus últimas publicaciones y también las de tus amigos.

7. Para entrar en tu página per-
sonal, en tu biografía, haz clic 
sobre tu nombre en la barra 
superior.

8. Al hacerlo, si esperas un poquito, 
Facebook comenzará un pequeño re-
corrido (tour) por los elementos de 
la página que puedes modificar. Lee 
atentamente las indicaciones porque 
te ayudarán a encontrar más amigos. 
La primera parada es tu foto de por-
tada, lee la explicación y pulsa el bo-
tón SIGUIENTE.

9. Sigue el recorrido que te irá mos-
trando los lugares donde puedes com-
pletar tu información, añadir tus gus-
tos e intereses y publicar en tu propia biografía. Cuando 
termines, pulsa el botón TERMINAR EL RECORRIDO. 

10. Ahora, la página te muestra en la parte superior los 
pasos a seguir. Haz clic en el enlace AñADE UNA FOTO DE 
PORTADA. 

11. Se abrirá una ventana que te 
permitirá buscar una foto guardada 
en tu equipo.  Escoge una foto im-
portante para ti, representativa de 
tu vida o de tus gustos. Recuerda 
que es lo primero que verán las per-
sonas que visiten tu página y que 
es pública (todos pueden verla). En 
este ejemplo, la foto elegida está 
guardada en la carpeta personal, 
dentro de la carpeta donde guar-
das todas tus fotos. Así que haz clic 
en la carpeta MIS IMÁGENES, en el 
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panel lateral de la ventana.

12. En la parte central se mostrarán los archivos guardados en esta carpeta; selec-
ciona una foto que te guste para la portada. 

13. Después pulsa el botón ABRIR y espera un poco a que la imagen se cargue.

14. Cuando aparezca la foto en la portada un mensaje te advierte de que puedes 
moverla para centrarla mejor. Fíjate 
que también el puntero del ratón tiene 
forma de mano. Haz clic en la foto y 
arrástrala hasta colocarla en el lugar 
que te guste.

15. Después pulsa el botón GUARDAR 
LOS CAMBIOS para fijarla.

16. Podemos continuar con las instruc-
ciones de la parte superior o seguir configurando la 
página de otra manera más sencilla. En Facebook hay 
muchos caminos. Para completar tu información per-
sonal, busca el primer bloque de la izquierda y contes-
ta las preguntas.

17. En este ejemplo, se pregunta por el lugar de traba-
jo. Puedes seleccionar una de las opciones propues-
tas o escribir una nueva opción en la casilla inferior.

18. Si este es el caso, haz clic en la casilla y escribe 
el nombre de la empresa en la que trabajas. Debe ser 
una empresa real ya que Facebook buscará en su base 
de datos y mostrará debajo una o varias palabras que 
coinciden con el nombre de tu empresa. Debes selec-
cionar una de estas opciones.

19. Después pulsa el botón SIGUIENTE.

20. Hecho esto, es posible que también te pregunte por 
la universidad en la que has estudiado. En este ejem-
plo, seleccionamos la opción NO HE IDO A LA UNIVER-
SIDAD.

21. Después haz clic en el botón SIGUIENTE. 

22. En el mismo bloque se seguirán mostrando pregun-
tas sobre los libros que has leído, las películas que has 
visto, tus músicos preferidos, tu equipo de fútbol ... 
puedes seleccionar las casillas correspondientes o el 
botón ME GUSTA que hay al lado para seguir introdu-
ciendo tus gustos e intereses. Y después, el botón SI-
GUIENTE. 
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23. Pero si prefieres saltarte alguna de las 
preguntas, puedes pulsar el botón OMI-
TIR. Es mejor que no pongas tu dirección 
ni tu número de teléfono.

24. Cuando terminen las preguntas, un 
mensaje te indicará que se ha actualizado 
tu perfil. Pulsa el botón CERRAR y com-
prueba que todas las cosas que has elegido 
ahora se muestran en tu biografía. 

25. También puedes pulsar el botón CE-
RRAR en la parte superior de la página y 
con ello terminas de configurar tu página 
personal de Facebook. 

26. Recorre tu biografía y comprueba que la información que has introducido (tus 
gustos, estudios, lugar de nacimiento ...) ahora aparecen en diferentes espacios, 
pero siempre en la columna izquierda.

27. Si te has dejado algo en el tintero, no importa demasiado porque siempre pue-
des volver a modificar los datos o introducir otros nuevos. Pulsa el botón ACTUALI-
ZAR INFORMACIóN que hay en la foto de 
la portada.

28. Al hacerlo, entrarás en tu página de 
información personal. En ella encontrarás 
nuevas casillas que puedes rellenar. Haz 
clic en la casilla APTITUDES PROFESIO-
NALES y escribe alguna de tus cualidades 
relacionadas con tu trabajo.

29. Al hacerlo, se desplegará una o más 
opciones. Selecciona la que corresponda a 
la aptitud que deseas introducir. 

30. Puedes añadir más de una palabra si-
guiendo el mismo método. Cuando termi-
nes pulsa el botón GUARDAR CAMBIOS.

31. Fíjate en los datos que aparecen. Al lado de alguno de ellos puedes ver el bo-
tón EDITAR. Al pasar el ratón 
sobre otros datos como la fecha 
de nacimiento, el sexo... también aparece 
el enlace EDITAR. Esto te permitirá mo-
dificar los datos que escribiste en un prin-
cipio. En otros casos, también aparece el 
botón ELIMINAR que te permitirá bo-
rrarlos definitivamente. 
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32. Vamos a modificar algún dato. Haz clic en el botón EDITAR que hay 
al lado del apartado RELACIóN.

33. Se abrirá una ventanita que te permitirá modificar los datos. Haz clic en la fle-
chita del selector SITUACIóN SENTIMENTAL.

34. En la lista que se despliega, elige una opción, la que corresponde a tu situación 
actual. En este caso elegimos la opción SOLTERO(A).

35. Como siempre, al lado de cada dato, encontramos las opciones de 
privacidad. Fíjate en el icono PúBLICO. En estos momentos es la opción 
seleccionada por defecto y significa que todos pueden verlo. Haz clic en la flechita 
para modificarlo.

36. En la lista que se despliega, se-
lecciona la opción AMIGOS. De esta 
forma, solo aquellas personas que 
forman parte de tu red social podrán 
ver tu situación sentimental.

37. Pulsa el botón GUARDAR para 
que estos datos se guarden en tu in-
formación personal y observa que el 
nuevo dato aparece en el apartado  
INFORMACIóN BÁSICA (quizás sea necesario actualizar la página para verlo). 

38. Pasa el ratón sobre tu AñO DE NACIMIENTO y observa el icono que aparece. 

39. Coloca el ratón sobre el icono 
para ver lo que significa. Comprueba 
que este dato lo pueden ver LOS AMI-
GOS DE TUS AMIGOS.

40. Haz clic sobre el enlace EDITAR 
para modificar la privacidad. 

41. Fíjate, podemos permitir a todos ver el día 
en que nacimos pero ocultar el año. Como eres 
una persona muy coqueta, haz clic en la fle-
chita que hay debajo, corresponde al 
AñO.

42. En la lista que se despliega, elige la opción 
SOLO YO.

43. Ahora tus amigos y los amigos de tus amigos 
podrán felicitarte en tu cumpleaños, pero na-
die verá tu fecha de nacimiento. Pulsa el botón 
GUARDAR CAMBIOS para guardar estas últimas 
modificaciones.
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44. Y para terminar, vamos a aprender a cambiar las imágenes que nos identifican. 
Pasa el ratón sobre la FOTO DE LA PORTADA. 

45. Al hacerlo, aparece el botón CAMBIAR PORTADA. Haz clic sobre el botón.

46. Se desplegará una lista con varias opciones. Elige la opción SUBIR UNA FOTO.

47. Se abrirá la ventana que te 
permite buscar una foto guar-
dada en tu equipo. En este 
ejemplo, la foto está guardada 
en la carpeta personal, den-
tro de la carpeta que contiene 
tus fotos. Así que haz clic en la 
carpeta MIS IMÁGENES, en el 
panel lateral de la ventana.

48. En la parte central se mos-
trarán los archivos guardados 
en esta carpeta; selecciona 
otra foto diferente que te gus-
te para la portada. 

49. Después pulsa el botón 
ABRIR y espera un poco a que 
la imagen se cargue.

50. Cuando aparezca la foto en la por-
tada un mensaje te advierte de que 
puedes moverla para centrarla mejor. 
Fíjate que también el puntero del ra-
tón tiene forma de mano. Haz clic en 
la foto y arrástrala hasta colocarla 
en el lugar que te guste más.

51. Después pulsa el botón GUARDAR 
CAMBIOS.

52. Pasa el ratón sobre la FOTO DE TU PERFIL. 

53. Al hacerlo, aparece el botón EDITAR FOTO DEL 
PERFIL. Haz clic sobre el botón.

54. Se desplegará una lista con varias opciones. Eli-
ge la opción SUBIR UNA FOTO (observa que desde 
aquí también puedes borrar tu foto seleccionando 
la opción ELIMINAR).

55. De nuevo se abrirá la ventana del navegador de archivos. La imagen que bus-
camos está en el escritorio, así que selecciona la opción ESCRITORIO en el panel 
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lateral de la ventana.

56. Los archivos de tu escritorio se mostra-
rán en el panel central de la ventana. Se-
lecciona la imagen.

57. Después pulsa el botón ABRIR y espera 
un poco a que la foto se cargue.

58. Ahora fíjate en la barra blanca que hay 
debajo de la portada. Aquí tienes los enla-
ces que te llevarán a diferentes secciones 
de tu página. Haz clic en el menú BIOGRAFÍA para volver a la página donde se 
muestran tus publicaciones.

59. Haz clic en el menú INFORMACIóN para ver tu información personal. Desde 
aquí también podrás hacer modificaciones.

60. Haz clic en el menú FOTOS para ver todas las fotos que has publicado en tu 
página. ¿Cuántas tienes?

61. Y para terminar, haz clic en 
el último icono que hay en la 
barra superior.

62. En el menú que se despliega, se-
lecciona la opción SALIR. Al hacerlo 
cerrarás tu página de Facebook. Será 
necesario introducir la contraseña para 
entrar de nuevo.

Al realizar esta actividad, has puesto en prác-
tica diversos procedimientos que te permiten 
introducir tu información personal y también 
modificarla. Al mismo tiempo has aprendido los 
principales elementos que conforman tu página 
personal en Facebook:

La foto de portada es la foto grande que hay 
al principio de tu página. Tienes que saber 
que es pública, todos los miembros de Face-
book pueden verla.
La foto de perfil es la foto principal que te 
representa en Facebook. Aparecerá en minia-
tura al lado de cada uno de tus comentarios. 
También es pública.
La biografía es el espacio en el que se publi-
can tus comentarios, tus fotos ... y los de tus 
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amigos ordenados cronológicamente.
En el lado izquierdo de la biografía puedes ver tu información personal, las cosas que 
te gustan e intereses.

También has aprendido cómo se configura la privacidad de cada uno de los datos que se 
publican en tu página. ¿Reconoces estos iconos?

Actividades
13. Estos son los iconos que muestra FACEBOOK al lado de cada dato, foto, comen-
tario... ¿Sabes lo que significa cada uno?

A. Lo pueden ver tus amigos y también los amigos de tus amigos.

B. Lo pueden ver todos los miembros de Facebook.

C. Solo lo ven las personas que viven en un lugar determinado. 

D. Lo pueden ver todas las personas que entran en Internet.

E. Puedes elegir otras opciones diferentes de privacidad. 

F. Solo puedes verlo tú.

G. Lo pueden ver todos tus amigos.

Práctica 11
Ahora que sabes configurar tu información personal en Facebook, vamos a hacerlo 
en serio. En esta actividad vas a configurar tu cuenta tal y como quieres que los 
demás la vean de ahora en adelante.

1. Entra de nuevo en la página de Facebook e identifícate poniendo tu correo 
electrónico y tu contraseña 
en las casillas correspondien-
tes. Si no los recuerdas, están 
en la página 36 de este tema.

2. Si eres la única persona que utiliza este equipo o tienes tu propia cuenta de 
usuario, marca la casilla NO CERRAR SESIóN para entrar directamente la próxi-
ma vez y haz clic en el botón ENTRAR.

3. Accederás a la PÁGINA DE INICIO. 
Para entrar en tu BIOGRAFÍA, haz clic 
en tu nombre, en la barra superior.

4. Para modificar tu información per-
sonal, haz clic en el botón ACTUALI-
ZAR INFORMACIóN.
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5. Entrarás en la página que te permite ver tus datos y además modificarlos. Busca 
el apartado ACERCA DE TI.

6. Pulsa el enlace ESCRIBE SOBRE TI y redacta 
una pequeña presentación de tu persona en la 
ventanita que se abre.

7. Esta descripción es pública. Si quieres cam-
biar las opciones de privacidad, haz clic sobre 
el icono correspondiente y elige otra opción. 

8. Después GUARDA LOS CAMBIOS.

9. Sigue el mismo procedimiento y AñADE UNA 
CITA FAVORITA.

10. Imagina que te trasladas a otra ciudad. 
Borra tu CIUDAD ACTUAL.

11. Después vuelve a añadir tu CIUDAD ACTUAL. ¿Sabes cómo hacerlo? Investiga 
un poco, no es difícil.

12. ¿Quieres que todos vean el lugar en el que vives? Si no es así, cambia 
las opciones de privacidad y no te olvides de GUARDAR LOS CAMBIOS.

13. Busca tu centro de estudios. Si pusiste el 
nombre de esta escuela puedes añadir el nombre 
del plan educativo que estás estudiando. Pasa el 
ratón sobre el nombre del centro. Se mostrarán 
nuevos enlaces.

14. Haz clic sobre el enlace AñADIR ASIGNATU-
RA.

15. En la ventanita que se abre escribe:
En la casilla ASIGNATURA  el nombre que mejor defina el curso que estás 
haciendo (Informática, TIC ...). Ponte de acuerdo con tus compañeros para 
elegir la misma palabra.
En la casilla CON  el nombre de 
uno o más compañeros de clase.
En la casilla DESCRIPCIóN  una 
breve descripción de lo que apren-
des en este curso. 

16. Y para que se guarden los cambios, 
pulsa el botón AñADIR ASIGNATURA.

17. Revisa toda tu información personal y cambia lo que creas oportuno. También 
puedes añadir nuevos datos como: un acontecimiento importante, otro 
lugar donde hayas vivido ...
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18. Y para terminar con este repa-
so, prepara dos buenas fotos para 
la portada y para tu perfil y cám-
bialas por las que hay ahora. ¿Re-
cuerdas cómo se hace? Para ver los 
botones que te permitirán hacer-
lo, recuerda que tienes que pasar 
el ratón sobre la foto. Si no te acuerdas, viene explicado en la página 42.

19. Además de subir nuevas imágenes, también 
podrías volver a utilizar las que usaste anterior-
mente. ¿Sabrías hacerlo?

Cuando termines, ya tendrás tu página preparada 
para el siguiente paso: encontrar a tus amigos y 
amigas.

Práctica 12
1. Entra de nuevo en la página de Facebook. Identifícate poniendo tu correo 
electrónico y tu contraseña si es necesario. 

2. Accederás a la PÁGINA DE INICIO. Para entrar en tu BIOGRAFÍA, haz clic en tu 

C. Encontrando amig@s
Ahora que has definido tu imagen en Facebook, ahora que has puesto tus datos más im-
portantes y has decidido quién puede verlos, es el momento de que encuentres y tomes 
contacto con otras personas. Recordemos que esta es la principal función de una red 
social. Las personas conectadas contigo y con las que compartes tus comentarios, fotos, 
vídeos ... es lo que en Facebook se llaman amigos. Recuerda que este concepto ya lo 
tratamos en la opciones de privacidad pues podemos decidir que nuestros datos lo vean 
solo nuestros amigos, es decir las personas que forman parte de nuestra pequeña red 
social. Ahora comprobarás que el principal potencial de Facebook es su capacidad para 
encontrar a tus conocidos y para ponerlos en contacto contigo. 

Cada vez que introduces un dato personal, Facebook buscará, entre los mi-
llones de personas que tiene registradas, aquellas que tienen algo en común 
contigo y te mostrará personas que quizás conozcas y que tú puedes añadir 
a tus amigos. Por ejemplo, al indicar que estudias en este Centro de Educación Perma-
nente, seguro que te mostrará a alguno de tus compañeros y compañeras de clase. ¡In-
creíble! ¿Cómo lo sabe? No es ningún secreto, se lo has dicho tú.

De la misma forma, otras personas pueden verte en Facebook y reconocerte. Estas per-
sonas pueden hacerte una solicitud de amistad que tú puedes aceptar o no. Vamos a 
comprobarlo.
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nombre, en la barra superior.

3. Fíjate; debajo de la portada está el bloque PERSONAS QUE QUIZÁS CONOZ-
CAS. ¿Reconoces a alguien? Seguro que sí. Facebook te muestra personas que viven 
en tu pueblo, que tienen tu edad, que estudian en tu centro...

4. Si quieres que alguna de estas personas esté en contacto contigo, puedes hacer 
clic en el botón AñADIR A MIS AMIGOS que hay debajo de su foto.

5. Al hacerlo, esta persona reci-
birá una solicitud de amistad 
en su correo electrónico. Debe 
aceptarla para convertirse en tu 
amigo.

6. Si te fijas, “estas personas 
que quizás conozcas” van cam-
biando. Si quieres ver la lista 
completa, haz clic en el enlace 
VERLAS TODAS que hay en la 
parte superior del bloque.

7. También puedes acceder a 
esta página haciendo clic en el 
enlace BUSCAR AMIGOS que hay 
en la barra superior.

8. En esta página puedes ver a todas las personas registradas en Facebook que 
pueden tener algo en común contigo (tu lugar de nacimiento, el pueblo en el que 
vives, el lugar en el que has estudiado ...). Quizás ahora no sean muchas, pero 
este número crecerá a medida que hagas nuevos amigos e introduzcas nueva in-
formación. 

9. Fíjate en el bloque que hay a la izquierda. Aparecen algunos de tus datos per-
sonales. Haz clic en la casilla de tu CIUDAD ACTUAL. Al hacerlo, Facebook selec-
cionará la lista de personas y solo mostrará las que viven en tu pueblo o ciudad.

10. Haz clic en la casilla de tu 
CIUDAD NATAL. Entonces la lista 
cambiará mostrando a las perso-
nas que han nacido en el mismo 
lugar que tú.

11. Haz clic de nuevo en las ca-
sillas CIUDAD ACTUAL y CIUDAD 
NATAL para quitar la selección.

12. Ahora selecciona la casilla 
INSTITUTO. Si en las prácticas 
anteriores pusiste el nombre de 
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tu Centro de Educación Permanente, quizás encuentres en la lista a algunos de tus 
compañeros y compañeras de clase.

13. Haz clic de nuevo en la casilla INSTITUTO para quitar la selección.

14. Para buscar a una persona en concreto, escribe su nombre y apellidos en la 
casilla NOMBRE y después pulsa la tecla ENTER de tu teclado.

15. Facebook te mostrará una lista con las personas que se llaman así, pero seguro 
que la que buscas está entre las primeras. ¿Cómo lo hace?

16. Una vez que encuentras a una persona con la que de verdad quieras estar en 
contacto, puedes pedirle amistad. Para hacerlo, haz clic en el botón AñADIR A MIS 
AMIGOS que hay al lado.

17. Si no estás seguro, an-
tes de seguir puedes en-
trar en su página personal. 
Haz clic en su el nombre.

18. Entrarás directamente 
en su biografía. Es posible 
que no puedas ver gran cosa. Es porque esta 
persona sólo permite que sus amigos vean 
sus publicaciones. Por el contrario, otras 
personas permiten que toda su información 
sea pública. 

19. Aprovecha para reconocer los principa-
les elementos de la página de Facebook: 
la foto de perfil y de portada, la información 
personal, los amigos y la información que 
comparte públicamente esta persona.

20. Si quieres ver además lo que comparte 
con sus amigos, desde aquí también puedes 
solicitar su amistad. Haz clic en el botón 
AñADIR A MIS AMIGOS que hay debajo de la 
portada.

21. Haz clic en el enlace BUSCAR AMIGOS 
de la barra superior para volver a la pagina que te permitirá seguir encontrando 
gente.

22. Cuando vuelvas, es posible 
que tú también tengas alguna 
petición de amistad. Si te inte-
resa estar en contacto con algu-
na de estas personas, haz clic en 
el botón CONFIRMAR.
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23. Si por el contrario, no te interesa, 
haz clic en el botón ELIMINAR LA SOLI-
CITUD para que no vuelva a mostrarse.

24. Ahora vuelve a tu biografía, recuer-
da, haz clic en tu nombre en la barra 
superior. ¿Encuentras algunos cambios?

25. Para terminar, entra en tu cuenta de 
correo. Cada vez que alguien te envía 
una solicitud de amistad, Facebook te 
manda una notificación.

26. Busca y abre el mensaje. Después 
haz clic en el botón CONFIRMAR SOLI-
CITUD.

27. Al hacerlo, entrarás en la página de 
Facebook que te permitirá confirmar la 
solicitud, eliminarla de la lista o entrar 
en su perfil ¿Qué página es?

Cuando haces un nuevo amigo en Facebook creas un vínculo con esa persona que te per-
mitirá ampliar tu red social conociendo también a sus amigos. Es lo mismo que ocurre en 
la vida real. 

Por ese motivo, en el bloque PERSO-
NAS QUE QUIZÁS CONOZCAS apare-
cen nuevos miembros de Facebook con 
la indicación de que tenéis uno o más 
amigos en común.

Del mismo modo, en el lado izquierdo 
de tu biografía aparecerá el bloque 
AMIGOS que te mostrará la imagen de 
algunos de ellos. Ahora tienes muy po-
cos, pero con el tiempo la lista aumen-
tará. Por eso puedes ver la lista com-
pleta pulsando sobre el enlace AMIGOS 
que hay  debajo de la portada.

Desde tu lista de amigos puedes hacer 
muchas cosas: entrar en la biografía de 
cada uno, escribirle un mensaje, borrarlo de la lista ... Vamos a comprobarlo.
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Práctica 13
El objetivo de esta actividad es que busques nuevos amigos utilizando las herra-
mientas de Facebook que ya conoces. Debes encontrar y pedir amistad a:

Una persona que haya nacido en el mismo lugar que tú.
Alguien que viva en tu mismo pueblo o ciudad.
Un compañero o compañera de clase.
Un amigo o amiga de la infancia con la que has perdido el contacto.
Alguien a quien te gustaría conocer. No te cortes, puedes intentarlo con un 
político, escritor, cantante famoso ... Te sorprenderá lo que puedes conseguir.

Para lograrlo, puedes seguir estos pasos o hacerlo por tu cuenta:

1. Entra en tu página de Facebook y accede a la página que te permite BUSCAR 
AMIGOS (en la barra de herramientas superior).

2. Utiliza el bloque BUSCAR 
AMIGOS para filtrar la bús-
queda o para poner el nom-
bre completo de la persona 
que quieres encontrar, tal y 
como hicimos en la práctica 
anterior.

3. Antes de enviar una solici-
tud de amistad a un amigo, 
entra en su biografía para 
comprobar que realmente se 
trata de él. Recuerda que Facebook tiene millones de usuarios y que muchos de 
ellos se llaman igual. ¿Ves por qué es importante poner la foto de perfil?

5. Es posible que utilizando estas herramientas no consigas encontrar a algunas 
personas. Entonces puedes utilizar la CAJA DE BúSQUEDA que hay en la barra 
superior. 

6. Haz clic en la caja y escri-
be el nombre de la persona 
que buscas.

7. Al hacerlo, se desplegará 
una lista de usuarios de Face-
book con ese nombre. Selec-
ciona un usuario para entrar en su perfil y comprobar si se trata de la persona 
que estás buscando.

8. Cuando busques a personajes famosos debes tener en cuenta que muchas de las 
páginas que encontrarás son falsas. Intenta encontrar la página oficial.  

9. Cuando estés seguro de vincularte con alguien, haz clic en el botón AñADIR A 
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MIS AMIGOS. Lo puedes hacer desde su biografía 
o desde tu propia página.

10. Como ya sabes, para que cualquiera de estas 
personas se convierta en tu amigo primero debe 
CONFIRMAR LA SOLICITUD que le has enviado. 
Cuando esto suceda, recibirás una notificación 
en tu correo electrónico. Entra en tu cuenta de 
correo y comprueba si alguna de estas personas 
ya ha aceptado tu petición de amistad.

11. Desde este mensaje puedes VER LA BIOGRAFÍA de tu nuevo amigo y comprobar 
que ahora puedes ver, aparte de su información pública, las cosas que sólo com-
parte con sus amigos.

12. También puedes ver esta notificación en tu página de Facebook. Fíjate en los 
tres iconos que hay en la barra superior. Aparece un número sobre un cuadrito 
rojo cuando hay algún aviso nuevo.

13. Haz clic en el icono NO-
TIFICACIONES. Se desplegará 
una ventanita que te permitirá ver 
todas tus notificaciones como cuan-
do alguna persona acepta tu solici-
tud de amistad.

14. Si haces clic sobre la notificación, entrarás directamente en la biografía de tu 
nuevo amigo.

15. Si hay algún numerito sobre él, haz clic sobre el icono SOLICITUDES DE 
AMISTAD y verás las peticiones que te han enviado a ti.

16. Haz clic en el botón CONFIRMAR 
para aceptar una solicitud de amis-
tad.

17. Si no quieres aceptar la solici-
tud, haz clic en el botón AHORA NO.

18. Vuelve a tu biografía y haz clic 
en el enlace AMIGOS para ver la lista 
completa de las personas con las que 
estás en contacto. Recuerda que está 
debajo de la portada.

19. Si quieres borrar a alguien de tu 
red social, haz clic sobre el botón AMI-
GOS que hay al lado.
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20. En el botón que se despliega, selecciona la opción ELIMINAR DE MIS AMIGOS.

21. Al hacerlo, esta persona desaparecerá de tu lista.

D. Comentado, compartiendo...
Ahora que ya tienes “amigos” comprobarás que, cuando entras en Facebook, puedes ver 
todo lo que publican: comentarios, fotos, vídeos... Todo esto aparece en tu PÁGINA DE 
INICIO que es el espacio común en el que se publican todas las cosas que tus “amigos” 
comparten contigo. Desde tu biografía, también puedes acceder a esta página haciendo 
clic en el enlace INICIO que hay en la 
barra superior.

En el lado izquierdo encontrarás un 
menú que te permitirá entrar directa-
mente a todas las secciones de tu pá-
gina. Desde aquí también podrás ac-
ceder a juegos, administrar tu lista de 
amigos, poner eventos en tu agenda ... 
Si te fijas bien, cuando entras en Face-
book, está seleccionado el ítem ULTI-
MAS NOTICIAS y es lo que puedes ver 
en el centro: lo último que han publica-
do tus amigos.

Como ves, Facebook llama noticias a estas cosas que publican y comparten tus amigos. 
Y es que realmente son pequeñas noticias de su vida cotidiana, cosas que te dirían o que 
te enseñarían si estuvieran contigo físicamente. 

Si observas una noticia cualquiera, verás que todas tienen la misma estructura:

En la parte superior está la foto y el 
nombre del amigo o amiga que ha 
hecho la publicación.

Después encontramos el texto, la 
foto, el vídeo, el enlace... que ha 
compartido.

Debajo está el día y hora en la que 
se publicó y un pequeño icono que 
indica la privacidad.

A veces también aparecen comen-
tarios de otras personas con su foto 
y su nombre.

Y al final encontrarás la caja ESCRI-
BE UN COMENTARIO con tu foto al 
lado. ¿Para qué crees que servirá?
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Práctica 14
1. Entra de nuevo en la página de Facebook. Identifícate poniendo tu correo elec-
trónico y tu contraseña si es necesario. 

2. Accederás a tu PÁGINA DE INICIO. Fíjate en el bloque central, aquí puedes ver 
las últimas publicaciones (noticias) de tus amigos (las personas con las que te has 
conectado en Facebook).

3. En la parte superior de la página 
encontrarás las publicaciones más 
recientes. Usa la BARRA DE DES-
PLAZAMIENTO LATERAL de la ven-
tana para ver todas las cosas que hay 
publicadas. La página es bastante 
larga. Encontrarás comentarios, en-
laces, fotos, vídeos, juegos ... 

4. Busca una noticia con un vídeo y 
reprodúcelo haciendo clic en el bo-
tón REPRODUCIR. Es posible que se 
reproduzca en tu página de inicio o 
que se abra en una página diferente. 
Si es así, cuando lo veas, vuelve a tu 
PÁGINA DE INICIO.

5. Busca una noticia que contenga un 
enlace. Puede llevar texto y alguna 
foto pero el enlace se muestra en 
negrita y de color azul. Haz clic en 
el ENLACE. Se abrirá una nueva pes-
taña en tu navegador con la página 
donde está la información. Cuando 
la leas, vuelve a tu página de inicio 
de Facebook.

6. Busca alguna noticia que te guste espe-
cialmente. Debajo puedes encontrar algunos 
enlaces. Haz clic en el enlace ME GUSTA. Es 
una forma de decirle a tu amigo que te agra-
da lo que te ha enseñado.

7. Si además quieres decirle algo, haz clic 
en la caja ESCRIBE UN COMENTARIO y escri-
be una pequeña frase sobre el texto, enlace, 
foto ... que tu amigo ha compartido contigo.

8. Para que el comentario se envíe, debes 
pulsar la tecla ENTER de tu teclado. Es la 
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manera de publicar el texto en Facebook. Al hacerlo, tu comentario se publicará 
debajo de la noticia. 

9. Haz clic en tu nombre para ir a tu BIOGRAFÍA y comprueba si este comentario 
se ha publicado ahí. ¿No? ¿Dónde crees que se ha publicado?

10. Haz clic en el enlace INICIO que hay en la barra superior para volver a tu PÁ-
GINA DE INICIO.

11. Busca de nuevo la noticia que has comentado y haz clic en el nombre o en 
la foto de la persona que ha hecho la publicación. De esta forma entrarás en su 
biografía.

12. Busca de nuevo la noticia 
y comprueba que tu comentario 
se ha publicado en la biografía 
de la persona que inicialmente 
la escribió.

13. Vuelve a tu PÁGINA DE 
INICIO para seguir practican-
do con las publicaciones de tus 
amigos.

14. Si quieres que alguna foto, 
enlace, vídeo... interesante se 
vea también en tu página, haz 
clic en el enlace COMPARTIR 
que aparece debajo.

15. En la ventanita que se abre, escribe 
algún comentario de presentación.

16. Puedes elegir quien puede ver esta no-
ticia haciendo clic en la flechita que hay  
al lado del icono PúBLICO. Es la opción de 
privacidad que viene configurada por de-
fecto en este ejemplo (porque es un enla-
ce) pero podría ser otra. 

17. Si quieres que solo lo vean tus amigos, 
haz clic en la opción AMIGOS en la lista 
que se despliega.

18. Para terminar, pulsa el botón COMPAR-
TIR ENLACE.

19. Vuelve a tu biografía para comprobar 
si esta vez se ha publicado ahí el enlace, la 
foto, el vídeo... que acabas de compartir.
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Como ves, puedes hacer muchas cosas con las publicaciones que hacen tus amigos y que 
aparecen en tu página de inicio:

Puedes leer lo que escriben, estar al tanto de lo que les pasa, ver sus fotos, reprodu-
cir sus vídeos, seguir los enlaces que te enseñan ...

Puedes hacer clic en el enlace ME GUSTA que hay en cada noticia. Al hacerlo, 
estás mostrando a tu amigo tu conformidad con lo que ha compartido, pero 
también les estás enseñando esta información al resto de tus contactos. De 
esta manera se multiplica la difusión de la información.

También puedes COMENTAR aquello que tus amigos comparten contigo, es-
cribiendo un pequeño comentario sobre el texto, la foto, el vídeo ... que 
han publicado.

Y por último, puedes COMPARTIR la noticia publicándola en tu propia biografía para 
que la vean todos tus amigos.

Actividades
14. En tu página de inicio de Face-
book se ha publicado esta noticia. 
Obsérvala detenidamente y contes-
ta las preguntas:

a) ¿Quién ha escrito la noticia?

b) ¿Qué comparte esta persona con 
sus amigos?

c) ¿A cuántas personas les gusta 
esta noticia?

d) ¿Cuándo se escribió?

e) ¿Quién puede verlo?

f) ¿Cuántos comentarios se han he-
cho?

Práctica 15
1. Entra de nuevo en la página de Facebook. Accederás a tu PÁGINA DE INICIO. 

2. Lee las últimas publicaciones que han hecho tus amigos: lee sus comentarios, 
mira las fotos, sigue los enlaces, reproduce los vídeos...
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3. Busca varias noticias que te interesen especialmente, haz clic en el enlace ME 
GUSTA. Es una forma de que el resto de tus amigos también las vean.

4. ¿Qué pasa cuando pulsas este enlace? Haz clic en el en-
lace YA NO ME GUSTA. ¿Para qué crees que sirve?

5. Busca algunas publicaciones que te llamen la atención 
especialmente y escribe un comentario debajo de cada 
una de ellas. Recuerda que para hacerlo debes escribir en 
la caja ESCRIBE UN COMENTARIO y después pulsar la te-
cla ENTER de tu teclado. El resto de tus amigos también 
podrá ver lo que has escrito.

6. Imagina que escribes algo incorrecto o pulsas la tecla 
ENTER antes de tiempo, suele ocurrir. También puedes modificar o borrar tu co-
mentario. Para hacerlo, pasa el ratón sobre tu co-
mentario.

7. Al hacerlo, aparece un pequeño icono en la es-
quina superior derecha. Haz clic en el icono EDI-
TAR O ELIMINAR.

8. En el menú que se despliega, selecciona la opción 
ELIMINAR.

9. En la ventanita que se abre, haz clic en el botón ELI-
MINAR para que tu comentario se borre definitivamente.

10. Busca otro de los comentarios que acabas de publi-
car y pasa el ratón el texto.

11. Haz clic en el icono EDITAR O ELIMINAR que apa-
rece en la esquina superior izquierda.

12. En el menú que se despliega, selecciona la opción 
EDITAR.

13. Al hacerlo, tu comentario se mostrará de nuevo en 
la caja de texto de manera que puedes corregir palabras, 
borrar o añadir. Haz una modificación en el texto y des-
pués pulsa la tecla ENTER de tu teclado para guardar los 
cambios.

14. Y para terminar, busca algunas publicaciones que 
quieras poner en tu biografía y haz clic en el enlace 
COMPARTIR.

15. Completa el formulario que se abre con un pe-
queño texto de presentación y configura la privaci-
dad. Después pulsa el botón COMPARTIR ... (ENLACE, FOTO, VÍDEO ...) y com-
prueba que efectivamente se ha publicado en tu biografía.
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Es muy bueno que te acostumbres a ver las cosas que publican tus amigos y amigas cada 
vez que entras a Facebook. Es la esencia de esta red social. Cada vez que pulsas un “ME 
GUSTA”, cada vez que comentas o que compartes una noticia de un amigo, estarás 
haciendo que esta información la vean el resto de tus contactos. Y como es inevi-
table cometer errores, Facebook también te permite corregirlos. Ya sabes cómo.

E. Publicando, etiquetando...
Cada vez que encuentres en Internet una página web que te guste, un artículo, un ví-
deo... puedes publicarlo en tu página personal. Y de la misma forma puedes compartir 
todo lo que se te ocurra, tus fotos y tus vídeos privados ... Para ello puedes utilizar el 
bloque ¿QUÉ ESTÁS PENSANDO? que hay sobre la última actividad publicada en tu bio-
grafía. Vamos a probarlo.

Práctica 16
1. Entra de nuevo en la página de Facebook y accede a tu BIOGRAFÍA. 

2. Haz clic en la caja ¿QUÉ ESTAS PENSANDO? y escribe algo que estés haciendo, 
algo que vas a hacer próximamente...

3. Por defecto, este tipo de comentario es público. Si quieres que sólo la vean tus 
amigos, haz clic en la flechita que 
hay al lado del icono PúBLICO.

4. En la lista que se despliega, se-
lecciona la opción AMIGOS.

5. Después haz clic en 
el botón PUBLICAR y tu comentario 
se guardará en tu biografía.

6. ¿Crees que tus amigos verán tu 
comentario? Haz clic en el enlace 
INICIO que hay en la barra superior 
para ir a la página de inicio.

7. Comprueba que lo que acabas de escribir también se ha publicado aquí, así que 
todas las personas conectadas contigo pueden leerlo.

8. Vuelve a tu biografía; en esta ocasión vas a compartir una foto o un vídeo que 
tienes guardado en tu equipo. Bus-
ca de nuevo el bloque ¿QUÉ ESTAS 
PENSANDO?, el espacio que se uti-
liza para realizar todas las publica-
ciones.  

9. Haz clic en el icono FOTO que 
hay en la barra superior. En 
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la parte central del bloque se mostrarán dos opciones.

10. Haz clic en el enlace SUBIR FOTOS/VÍDEO. Se abrirá la ventana del navegador 
de archivos que te permitirá buscar uno o más archivos en tu equipo.

11. Busca la foto o el vídeo que quieres publicar. En este ejemplo está guardada en 
tu carpeta personal, dentro de la carpe-
ta que contiene tus fotos. Así que haz clic 
en la carpeta MIS IMÁGENES, en el panel 
lateral de la ventana.

12. En la parte central se mostrarán los 
archivos guardados en esta carpeta; se-
lecciona la foto que quieres publicar. 

13. Después pulsa el botón ABRIR y espe-
ra un poco hasta que la imagen se cargue.

14. Mientras se carga el archivo, observa que aparece un espacio cuadrado al lado. 
Haz clic en el botón +. Nos permitirá subir otra foto. 

16. De nuevo se abrirá el navegador de archivos. Selecciona otra foto y pulsa el 
botón ABRIR.

17. Haz clic en el espacio que hay so-
bre las fotos y escribe un comentario.

18. Cambia la privacidad si lo consi-
deras necesario. Observa que ahora, la 
opción AMIGOS viene con-
figurada por defecto.

19. Por último, pulsa el botón PUBLI-
CAR para que tus fotos y tus comenta-
rios se guarden en tu biografía.

20. También podemos publicar en nuestra página una información encontrada en 
internet que queremos compartir con nuestros amigos. Para hacerlo,  haz clic en la 
solapa + del navegador para 
abrir una pestaña nueva.

21. Utiliza la CAJA DE BúS-
QUEDA para buscar una pági-
na sobre un tema que quieras 
publicar.

22. Cuando localices la pági-
na que estás buscando, haz 
doble clic en la BARRA DE DI-
RECCIONES para seleccionar 
la dirección de la página.



62

23. Coloca el ratón sobre la dirección mientras está de color azul y haz clic en el 
botón derecho del ratón.

24. En el menú que se despliega, selecciona la opción COPIAR.

25. Haz clic en la primera 
pestaña para volver a la pá-
gina de Facebook.

26. Haz clic en el bloque 
¿QUÉ ESTAS PENSANDO?.

27. Coloca el ratón en la par-
te central y haz clic con el 
botón derecho del ratón.

28. En el menú que se des-
pliega, selecciona la opción 
PEGAR.

29. La dirección de la página se pegará, pero espera un poco y debajo se mostrará 
el título de la página, una pequeña introducción y, la mayoría de las veces, tam-
bién una foto.

30. Para comentar la información que 
vas a publicar, borra la dirección de 
la página que se encuentra en la parte 
superior y en su lugar escribe un co-
mentario.

31. Configura la privacidad, decide si 
quieres que la información la vean to-
dos o sólo tus amigos.

32. Por último, pulsa el botón PUBLI-
CAR para que la información se mues-
tre en tu biografía.

Como puedes ver, para publicar en tu página 
de Facebook siempre utilizaremos el bloque 
¿QUÉ ESTÁS PENSANDO? que hay al princi-
pio de tu biografía. Desde aquí puedes pu-
blicar comentarios, fotos, vídeos, enlaces a 
páginas... Cada vez que publicas algo en tu 
biografía, también se mostrará en tu página 
de inicio. Y aquí lo verán tus amigos cuando 
entren en Facebook.
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Práctica 17
Antes de realizar esta práctica, debes preparar un archivo de vídeo que no sea 
demasiado grande. Seguro que tienes alguno de cuando tratamos el tema 9. Si no 
es así, puedes grabar uno muy corto con tu teléfono móvil y descargarlo en tu equi-
po después, siguiendo los procedimientos que se explicaron en este tema.

1. Entra de nuevo en tu biografía y haz clic en el bloque ¿QUÉ ESTÁS PENSANDO?

2. Haz clic en el icono FOTO que hay en la barra superior. 

3. Pulsa en el enlace SUBIR FOTOS/
VÍDEO que se muestra en la parte cen-
tral y se abrirá la ventana que te per-
mitirá buscar los archivos en tu equi-
po.

4. Busca el vídeo que tienes prepara-
do. En este ejemplo está guardado en 
la carpeta personal, dentro de la car-
peta que contiene los vídeos. Así que 
haz clic en la carpeta MIS VÍDEOS, en 
el panel lateral de la ventana.

5. En la parte central se mostrarán los 
archivos guardados en esta carpeta; 
selecciona el archivo de vídeo. 

6. Después pulsa el botón ABRIR.

7. Para que el archivo comience a car-
garse, haz clic en el botón PUBLICAR.

8. El vídeo comenzará a subir al ser-
vidor y tardará un poco de tiempo ya 
que se trata de archivos muy pesados. 
Mientras tanto, escribe un comenta-
rio de presentación.

9. Cuando pasen unos minutos, una 
ventanita te avisará de que tu vídeo 
se está procesando. Haz clic en el bo-
tón CERRAR.

10. Tras un breve espacio de tiempo, 
recibirás un aviso el icono NOTIFICACIONES. Haz clic en el icono para ver los men-
sajes. El primero indicará que el 
vídeo ya está listo.

11. Haz clic en el mensaje para ver el 
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archivo que acabas de publicar.

12. En la ventana que se abre, haz clic en 
el botón REPRODUCIR para ver el vídeo.

13. Haz clic en el botón CERRAR para 
volver a tu biografía. Allí podrás ver el 
vídeo publicado (es posible que tengas 
que actualizar la página).

14. Para seguir practicando, haz clic de nuevo en el icono FOTO que hay en 
el bloque ¿QUÉ ESTÁS PENSANDO?

15. Haz clic en el enlace SUBIR FOTOS/VÍDEO. 

16. En la ventana que se abre, busca una foto en la que se vean algunas personas y 
pulsa el botón ABRIR.

17. Cuando la imagen se cargue, pasa el ratón sobre la miniatura de la foto.

18. Haz clic en el botón TAG que ha aparecido en el centro (significa ETI-
QUETA  en inglés).

19. En la ventanita que se abre pue-
des ver las caras de todas las personas 
que aparecen en la foto. Haz clic en la 
caja ¿QUIÉN ES? y escribe el nombre 
de la persona que muestra la foto.

20. Si es un usuario de Facebook, se 
desplegará una lista con una o más 
personas. Selecciona el nombre del 
amigo o amiga que sale en la foto.

21. Sigue el mismo proceso para ponerle nombre a las caras que salen en la foto.

22. Cuando termines, pulsa el botón CERRAR. Acabas de etiquetar a las personas 
que aparecen en la imagen y, al hacerlo, cada una de ellas y también sus amigos  y 
amigas podrán ver tu foto.

23. Haz clic en el botón + para subir otra fotografía. 

24. En la ventana que se abre, se-
lecciona otra foto y pulsa el botón 
ABRIR.

25. Observa que, en el 
botón que configura la privacidad, la 
opción AMIGOS (+) viene selecciona-
da por defecto. ¿Sabes lo que signifi-
ca? Pasa el ratón sobre el icono y lee 
la información.
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26. Por último, pulsa el botón PUBLICAR para guar-
darlo todo en tu biografía.

27. Haz clic en la segunda foto. Recuerda que aquí 
no has puesto etiquetas.

28. Al hacerlo,  se abrirá una ventana con la foto en 
grande que te permitirá hacer bastantes cosas, pero 
hoy solo vamos a aprender a etiquetar desde aquí. 
Haz clic en el botón ETIQUETAR FOTO.

29. Facebok detectará las caras y te permi-
tirá ponerles nombre seleccionando entre 
la lista de amigos que hay debajo. Tam-
bién puedes escribir en la caja para que 
esta red social lo busque entre sus usuarios.

30. Cuando pongas los nombres a todas las 
caras, haz clic en el botón FINALIZAR EL 
ETIQUETADO.

31. Pasa el ratón sobre cada cara y verás como aparece su nombre.

32. Para seguir practicando cosas que ya has aprendido, abre una pestaña nueva 
y entra en Youtube. Busca un vídeo de tu cantante favorito. Cuando lo tengas en 
la pantalla, copia la dirección que viene en el navegador. Si no recuerdas cómo se 
hace, mira las instrucciones que vienen en la práctica anterior, desde el punto 20.

33. Después vuelve a tu página 
de Facebook y pega la dirección 
en el bloque ¿QUÉ ESTÁS PEN-
SANDO?

34. Espera a que el vídeo se 
cargue, borra la dirección y 
escribe un comentario en la 
parte superior. Después pulsa el 
botón PUBLICAR.

35. Observa que se muestra 
como un enlace, pero ¿qué pasa si 
pulsas el botón REPRODUCIR?

36. Seguro que con tanta práctica 
has publicado alguna cosa que qui-
sieras borrar. Para eliminar alguna 
de tus publicaciones, solo tienes 
que pasar el ratón sobre la misma. 

37. Haz clic en la flechita que apa-
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Curiosidades
La posibilidad de publicar nuestras propias experiencias en Internet, hace que nos 
preocupemos cada vez más por la imagen que se va formando de nosotros mismos 
en la red. Y es que cada vez  que publicamos o compartimos nuestra información 
personal o cada vez que otra persona cuenta algo de nosotros o publica una foto 
con nuestra imagen, se va formando lo que se denomina la identidad digital, es 
decir, el conjunto de datos que existe sobre una persona en Internet y que confor-
ma su descripción en el plano digital.

Y de la misma forma que en la sociedad real cada uno de nosotros tiene una repu-
tación que está formada por la opinión que los demás tienen de nosotros, hoy día 
también podemos hablar de una reputación online: es la consideración social que 
otros usuarios tienen de una persona por la forma en que se comporta en la red.

Debemos proteger nuestra identidad digital y nuestra reputación online emplean-
do el sentido común:

Piensa muy bien lo que publicas en Internet pues 
estará al alcance de todo el mundo.
No facilites datos innecesarios o excesivos como tu 
dirección o tu teléfono.
Protege tu privacidad y también la de los demás.
Elige quién puede ver tus datos configurando las 
opciones de privacidad.
Reclama, incluso denuncia a la Guardia Civil, si se 
lesionan tus derechos.

Nunca olvides que, una vez que se publica una infor-
mación en Internet, es casi imposible borrarla.

rece en la esquina superior derecha.

38. En el menú que se despliega, selecciona la 
opción ELIMINAR.

39. En la ventanita que se abre, haz clic en el botón  ELIMINAR y tu publicación 
desaparecerá de tu biografía.

Cuando pones una etiqueta a una foto con el nombre de una 
persona, se establece un vínculo entre esta persona y la foto-
grafía. La foto se mostrará en la biografía de la persona que 
ha sido etiquetada y todos sus amigos también podrán verla. 
Por eso, a la hora de etiquetar, debemos estar seguros de que 
la persona en cuestión está de acuerdo en que se muestre su 
imagen a tanta gente.
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1. Mientras trabajamos este tema hemos aprendido nuevas palabras relacionadas 
con estos servicios de Internet. Une cada palabra con su significado:

CHAT A SITIO WEB DONDE UN GRUPO DE PERSONAS INTERCAM-
BIAN INFORMACIÓN EN DIFERENTE TIEMPO Y LUGAR.

FORO B ESPACIO EN INTERNET DONDE UN GRUPO DE PERSO-
NAS PUEDEN HABLAR EN TIEMPO REAL.

CHATEAR C NOMBRE ÚNICO DE UNA PERSONA QUE SE REGISTRA 
EN UN SITIO WEB A FIN DE ACCEDER A UN SERVICIO.

NICk D PROGRAMA QUE PERMITE REALIZAR VIDEOCONFEREN-
CIAS A TRAVÉS DE INTERNET.

VIDEOCONFERENCIA E
CONEXIÓN ENTRE DOS O MAS PERSONAS QUE 

PUEDEN VERSE, OÍRSE O INTERCAMBIAR ARCHIVOS 
AUNQUE ESTÉN A MILES DE KILÓMETROS.

SkYPE F NUEVO TEMA QUE SE CREA EN UN FORO CON TODAS 
LAS RESPUESTAS QUE SE ESCRIBEN A CONTINUACIÓN

HILO G PUBLICACIÓN PERIÓDICA QUE LAS EMPRESAS ENVÍAN 
REGULARMENTE CON NOVEDADES, PROMOCIONES ...

NEWSLETTER H
MANTENER UNA CHARLA EN UN CHAT, HABLAR CON 
UNA PERSONA O CON UN GRUPO A TRAVÉS DE IN-

TERNET.

ETIQUETAR I CONJUNTO DE INFORMACIONES QUE EXISTE SOBRE 
UNA PERSONA EN INTERNET.

RED SOCIAL J
TU PAGINA PERSONAL EN FACEBOOK, EL LUGAR EN 
EL QUE PUEDES PUBLICAR TUS NOTICIAS LAS CUA-
LES QUEDAN ORDENADAS CRONOLÓGICAMENTE.

AMIGOS k
SERVICIO DE INTERNET QUE TE PERMITE ENCONTRAR 
AMIGOS Y RELACIONARTE CON ELLOS, COMPARTIENDO 

NOTICIAS, EXPERIENCIAS, IDEAS, FOTOS, VÍDEOS...

BIOGRAFÍA L ES LA RED SOCIAL MÁS UTILIZADA EN EL MUNDO Y 
CON MÁS DE 18 MILLONES DE MIEMBROS EN ESPAÑA.

IDENTIDAD DIGITAL M
EN UNA RED SOCIAL COMO FACEBOOK, SON LAS PER-
SONAS CON LAS QUE CONECTAS Y COMPARTES FOTOS, 

VÍDEOS, COMENTARIOS ...

FACEBOOk N ES LO QUE HACES CUANDO VINCULAS A UNA PERSO-
NA CON UNA FOTO PUBLICADA EN FACEBOOK

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN 12
Contesta estas preguntas. Te servirán para comprobar si ya te sabes los aspec-
tos más importantes de esta unidad didáctica:
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2. Mientras realizas una videoconferencia pueden surgir algunos problemas. ¿Cómo 
podrías solucionar los siguientes?

a) No ves el vídeo de la llamada.

b) La persona con la que hablas no te oye.

c) Tienes un problema con tu correo electrónico y no puedes solucionarlo. ¿Cómo 
se lo enseñarías a tu profe si no estás en clase? 

d) Necesitas hacer una reunión con tus amigas para organizar la fiesta de cum-
pleaños de una de ellas. Es una sorpresa, pero no puedes hacer la reunión porque 
dos de las amigas viven fueran y no pueden desplazarse ¿Como podrías solucio-
narlo utilizando las nuevas tecnologías de que dispones?

3. Tienes un problema con tu factura de la luz y quieres solucionarlo. Por eso has 
buscado información en Internet. Buscando, buscando, encuentras a otras personas 
con problemas similares que preguntan y responden en una página web. Sin embar-
go nadie tiene el mismo problema que tú. 

a) ¿Qué tipo de página has encontrado?

b) ¿Qué puedes hacer para encontrar la información que necesitas?

4. Observa esta página:

a) ¿Qué tipo de página es?

b) ¿Es correcto el uso que se hace de ella?
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5. Ahora que has probado la mayoría de las funciones de Facebook, escribe para 
qué se utilizan cada una de sus herramientas. Si no lo recuerdas, practica con la 
página:

1. Se utiliza para buscar usuarios de Facebook a los que quiero pedir amistad.

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 
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Autoría de los gráficos
Todas las imágenes que se han utilizado para elaborar este material didáctico son originales excep-
to algunos iconos que vienen en las páginas 2, 3, 7, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 27, 30, 31, 36, 37, 
46, 63 y 67. Están publicadas bajo licencia Creative Commons:

•	 http://openclipart.org/search/?query=user&page=3
• http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Social_network_icons
• http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Speech_balloon_icons
• http://www.flickr.com/photos/inggmartinez/5195324359/sizes/m/in/photostream/
• http://www.voipnovatos.es/item/2012/01/bria-lanza-como-in-app-purchase-videollama-

da-en-h264-para-bria-en-ipad
• http://www.flickr.com/photos/benterrett/4102765970/
•	 https://www.cdmon.com/cas/blog/estrenamos-el-chat-comercial-de-cdmon/ (pag 22)
•	 http://www.iconarchive.com/show/oxygen-icons-by-oxygen-icons.org/Apps-preferences-

desktop-user-password-icon.html (pag 27)
•	 http://www.flickr.com/photos/83633410@N07/7658225516/	(pag	30)
•	 http://www.ceoe.es/es__ficha_tema.html?id=579&	(pag	30)
•	 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Redes-sociales-tacticas.jpg	(pag	31)
•	 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Social_Network.png	(pag	31)
•	 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bot%C3%B3n_Me_gusta.svg	(pag.	36)
•	 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Man_Silhouette.png	(pag	37,	46)
•	 https://farm3.staticflickr.com/2705/13203226213_fb61f8a3a5_o.jpg	(pag	63	y	67)

6. Verdadero o falso:

a) En Facebook la foto de portada siempre es publica.

b) Todos pueden ver tu foto de perfil.

c) Todos los usuarios de Facebook pueden escribir en la biografía de otra per-
sona.

d) Solo tus amigos pueden ver lo que escribes.

e) Si al entrar en la biografía de un conocido no tiene 
noticias eso significa que aún no ha publicado nada.

15. 

16. 

17. 

18. 

7. Observa la imagen y explica cuál es su significado:


