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1. Ingresamos en la web e introducimos la dirección www.facebook.com. Nos 
aparecerá la siguiente pantalla (ver imagen).

2. Para abrir una cuenta y un usuario; deberá insertar sus  datos personales en los 
cuadrantes donde están los indicadores de NOMBRE, APELLIDO, CORREO ELEC-
TRONICO,  CONTRASEÑA NUEVA (genero una nueva), FECHA DE NACIMIENTO 
y  SEXO. Selecciono REGISTRARTE.

3. En el siguiente paso aparecerá un cuadrante que solicita un código numérico. 
El mismo código ha sido enviado a la casilla de correo electrónico que brindamos en 
el registro. En este caso en marialopezguevara2020@gmail.com.
Deberemos ir a nuestro correo,  ver el mail que nos envió Facebook, copiar el 
código; volver nuevamente a la página de Facebook  y escribirlo o pegarlo en el cua-
drante correcto. Hacer clic en CONTINUAR.

4. Una vez ingresado el código, Facebook nos redirigirá a la página principal en 
donde podremos:

•Crear publicaciónes, Publicar fotos, Buscar amigos, Chatear, Agregar Historias
•Seguir páginas de nuestros distintos intereses

5. Para editar mi perfil, haré un click mi nombre, en este caso MARIA al extremo 
superior derecho y me redirigirá a la página de mi perfil.
En la misma poder subir mi foto de perfil, una foto de portada;  podré publicar mis inte-
reses, escribir publicaciones y lo más importante; seleccionaremos si queremos que 
nuestros perfil sea PUBLICO (significa que cualquier persona puede ver mis publica-
ciones y mis fotos) o PRIVADO (solo verán mis publicaciones y mis fotos las personas 
a quienes yo agrego o admito su solicitud de amistad).

 

6. El siguiente paso es buscar amigos. Voy a dirigirme al cuadrante de búsqueda 
ubicado en margen superior y escribiré los nombres de las personas con las que quiero 
contactarme.
Seguramente aparecerán varias opciones ya que hay muchas personas en el mundo 
llamadas de la misma manera, pero guiándose por la foto, Ud. podrá AGREGAR  a su 
persona amiga.

7. Una vez que agregamos a nuestros amigos (serán familiares, conocidos, amigos, 
ex compañeros de secundario y universidad, vecinos, etc.) esperaremos a que nos 
acepten la solicitud de amistad y podremos ver sus fotos; sus publicaciones y 
hasta chatear con ellos.
Para chatear hace click en el cuadrante “chat” que se encuentra en el extremo infe-
rior derecho y ahí vere a contactos conectados. Haremos click en sus nombres y po-
dremos chatear.
Con motivo del COVID19 ; Facebook habilito la opciones de videollamadas comparti-
das con nuestros amigos. Son llamadas “Salas de Messenger”.

Lo/a esperamos en nuestro Grupo Cerrado de Facebook “AMPHI TE ACOMPAÑA; 
Juntos podemos!” para compartir estos días entre todos los asociados y voluntarios de 
AMPHI. Nos busca en el cuadrante de búsqueda como AMPHI TE ACOMPAÑA; 
Juntos podemos! en la solapa de GRUPOS  y hace clic en el botón +UNIRTE.

Seguinos en nuestras redes.

Vamos a empezar:

Facebook es una red social que nos permite conectarnos con otras personas y compartir comentarios, 
fotos, anécdotas; ver videos en vivo  y chatear, entre otras funciones.

Registrarse y obtener una cuenta en la red social Facebook es muy sencillo:

#AmphiTeAcompaña

Hoy: Iniciar sesión en Facebook

Cualquier duda o consulta, no dude en comunicarse con nosotros: 
responsabilidadsocial@amphi.org.ar


