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Como hacer un álbum de fotos con Facebook. 

 
Facebook es una red social, una de las más grandes, y sirve para 
ayudar a comunicarte con tus amigos y compartir los actos de tu vida 
cotidiana con las personas que conoces. 
 
Si tienes una cuenta creada en Facebook, un perfil, entonces puedes 
hacer un álbum de fotografías para que las compartas en el ciber-
espacio. Esta es una de las formas más placenteras de compartir los 
bellos o interesantes pasajes de tu vida diaria con tus contactos sin 
importar el lugar donde se encuentren. En esta oportunidad te 
ayudaremos a hacer este álbum. 
 
1er paso: Clasifica tus fotografías, organízalas en tu PC en carpetas, y 
ponle de nombres a esas carpetas como haz decidido llamar a los 
álbumes que crearas en tu cuenta de Facebook. 
 

 
 
2do paso: Entra a tu cuenta de Facebook, de ahí ingresas a tu Perfil, 
y seguidamente haces click en la pestaña de Fotos. 
 

 
 
 

 
 
3ro: Una vez que ingresaste a la pestaña Fotos, veraz la pestaña + 
Crear un álbum de fotos. 
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4to: Se displayará un menú para que ingreses la siguiente 
información: Nombre del álbum (cumpleaños de mi mama, desfile de 
fiestas patrias, aniversario de bodas, etc.). Lugar (Alemania, 
Arequipa, jauja, etc.), descripción (después de 25 años nos reunimos 
para celebrar nuestras bodas de plata con los compañeros de mi 
promoción de colegio, etc.) y privacidad (queda a tu criterio el que 
escojas que personas quieres que vean tus fotos). Y finalmente haces 
clic en Crear álbum. 
 

 
 
 
5to: Se displayará una ventana, en el sub-menú que dice Agregar 
fotos se displayará los archivos de tu PC, ahí localizas las carpetas 
que previamente preparaste y le haces click, inmediatamente se 
verán todas las fotos de esa carpeta, las escoges marcando un aspa  
en la parte superior izquierda de cada foto (también puedes girarlas a 
tu gusto). Una vez hayas escogido todas las fotos haces click en 
subir. Espera hasta que todas las fotos hayan sido subidas  
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6to: Eso es todo, ahora tu y tus amigos podrán ver y comentar tus 
fotos.  
 
 
 
 
 
 


