
¿CÓMO SUBIR UNA FOTO A NUESTRO MURO DE FACEBOOK? 
DESDE TU PC: 
 

1. Entra en la página de Facebook del CIE: https://www.facebook.com/cieparla 

Verás la sección PUBLICACIONES.  

2. Pincha en el botón MENCIONES. 

 
 

3. Sube tu foto. 

4. Tu foto ya será pública, pero es muy probable que veas primero las menciones más relevantes, es decir, las que tengan más comentarios o 

Me gusta. NO PASA NADA!!!!! Ordena las menciones por “Más recientes” o baja en la página para ver tu publicación.   

 



5. Si quieres compartir tu foto para que tus amigos y amigas puedan comentarla:  

a. Al lado de tu publicación aparecen 3 puntitos, pincha en ellos.  

b. Pincha INSERTAR. 

c. Pincha en COPIAR CÓDIGO.  

d. Pega ese código en un mensaje de What´s App o en tu muro de Facebook y, pinchando en él, tus amigos y amigas podrán comentar 

tu foto directamente.  

 

                  

  

 

 

 



DESDE TU MÓVIL: 
1. Entra en la página de Facebook del CIE: 

https://www.facebook.com/cieparla 

Verás la sección PUBLICACIONES.  

2. Desliza el menú que pone 

PUBLICACIONES, INFORMACIÓN, 

FOTOS… hasta que te aparezca el botón 

MENCIONES. 

3. Pincha en MENCIONES. 

4. Sube tu foto. 

 

5. Tu foto ya será pública, pero es muy 

probable que veas primero las 

menciones más relevantes, es decir, las 

que tengan más comentarios o Me 

gusta. NO PASA NADA!!!!! Ordena las 

menciones por “Más recientes” o baja en 

la página para ver tu publicación.   

  

 
Si quieres compartir tu foto para que tus 
amigos y amigas puedan comentarla, 
continúa hasta la siguiente página.   
 

  



6. Si quieres compartir tu foto para que tus amigos y amigas puedan comentarla:  
a. Al lado de tu publicación aparecen 3 puntitos, pincha en ellos.  

b. Pincha COPIAR ENLACE. 

c. Pega ese enlace copiado en un mensaje de What´s App o en tu muro de Facebook y, pinchando en él, tus amigos y amigas 

podrán comentar tu foto directamente.  

 

  

 

 

 

 


