Facebook

Cuando Jack está listo, puede empezar a actualizar su Facebook. Al ir a
su página de perfil, Jack puede empezar a hacer las actualizaciones de
estado. Al hacer clic en la caja “What’s on your mind”, Jack puede escribir
lo que desee. También puede agregar fotos o incluso lugares y crear lo
que ellos llaman acontecimientos importantes.
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Veamos más de cerca las actualizaciones de estado de Jack, de manera
que podamos ver las otras opciones que tiene. Si Jack quiere añadir una
imagen a su actualización, simplemente tiene que hacer clic en el icono de
la foto. Esto llevará a Jack a una pantalla en la que puede elegir las fotos
que tenga en su computadora. Jack podría añadir varias fotos a su
actualización si así lo quisiera hacer. Si Jack sólo quiere añadir texto,
simplemente tiene que escribirlo y presionar el botón “Post” para
publicarlo. Jack también puede incluir a alguien escribiendo su nombre.
Si Jack es amigo de esa persona, su nombre se mostrará y se creará un
enlace directo al perfil de su amigo. También puede añadir un lugar.
Al hacer clic en “Place”, puede empezar a escribir el nombre del lugar y si
reconoce la ubicación, Facebook le mostrará un enlace. Cuando Jack está
listo para publicar, puede hacer clic en “Post” o si quiere cambiar quién
puede ver la actualización de estado, puede hacer clic en el menú
desplegable que está junto a “Friends”, donde puede elegir público,
amigos, amigos de los amigos y otras opciones.
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Una vez que Jack haya actualizado su estado, otras personas pueden
hacer comentarios al respecto. Si Jack tiene su actualización de estado
configurada como solamente amigos, sus amigos pueden comentar en su
publicación. Si Jack tiene su actualización abierta al público, cualquier
persona que la vea también puede responder a ella. Si Jack quiere
responderle a alguien, simplemente tiene que hacer clic en el cuadro de
texto vacío debajo del mensaje y comenzar a escribir. Después de oprimir
la tecla de entrada, su comentario se mostrará.
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Una vez que Jack ha añadido en Facebook a todos los amigos que desea,
puede comenzar a utilizarlo. Al ir a su línea de tiempo, puede ver todas las
cosas que sus amigos publican, incluidas las suyas. A partir de aquí, Jack
también puede actualizar su propio estado en la parte superior donde dice
“Update status”. Jack puede seguir utilizando el menú principal de arriba
de Facebook para buscar personas, volver a su perfil, leer mensajes,
averiguar quiénes son sus amigos, y ver las notificaciones cuando las
personas responden a sus mensajes. También puede seguir editando
sus opciones de privacidad en cualquier momento que lo desee.
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