
 

Para crear tu cuenta de Facebook entra al sitio 

http://www.facebook.com/, llena los campos libres y 

da clic en el botón que dice Regístrate.  Aquí  debes 

ingresar la cuenta de correo  creada por el equipo, que 

puede ser en gmail, hotmail, o cualquier otra. 

Guía para crear una cuenta en Facebook 

http://www.facebook.com/


 

Luego transcribe el código de seguridad  
en el campo indicado y vuelve a dar clic en el botón 
que dice Registrarse.  



 

En seguida verás una pantalla que te indica 
3 pasos  seguir y que puedes saltar, no es 
necesario llenar lo que se solicita **. Da clic 
en saltar este paso. 

** Recuerda que es muy importante administrar cuidadosamente  la 

información personal que colocas en tus Redes Sociales y de manejar de forma 

privada tu perfil, para que sólo tú, tus papás o tu profesor, aprueben quienes 

son tus amigos. 



 

Da clic en omitir. 



 

 

 

Da clic en omitir. 



 

Posteriormente recibirás un correo a la 

cuenta que generaron por equipo. 



 

En el correo les solicitará que confirmen la creación de 

su cuenta: indicándoles que sigan un enlace y se les 

proporcionará  un código de confirmación. Al ingresar 

a la página del facebook tendrán que poner la clave o 

contraseña que eligieron. 



 

 
Posteriormente, se desplegará la página donde se 

agrupa n los pasos anteriores. Aquí pueden crear el 

perfil del equipo e incluso una imagen. Recuerden que 

es muy importante no proporcionar datos personales, 

por su seguridad. 



 

 

 

 

 

 

Finalmente, ingresen al menú Cuenta y después 

Configuración de privacidad.  Deben personalizar la 

información de tal forma que sean ustedes los que 

aprueben solicitudes de amistad y que puedan ver su 

información. Les recomiendo que un adulto les ayude 

en este apartado. 



 

 

 

 

 

 

Al ingresar al Grupo de trabajo de Facebook del 

proyecto 

(https://www.facebook.com/profile.php?id=10000315

1452105&sk=wall) aparecerá la siguiente ventana. 

Deben ingresar al Facebook que crearon por equipo, 

poniendo su cuenta de correo electrónico y 

contraseña generada al crear el Facebook, en el 

espacio correspondiente 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100003151452105&sk=wall
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003151452105&sk=wall


 

Listo, puedes socializar los productos de trabajo, de 

expresar opiniones con relación al tema, de compartir 

información de interés –videos, enlaces a páginas, 

imágenes y audio– y de vincular la cápsula informativa 

que desarrollarán.   


