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UNIDAD 9: INSTAGRAM

9.1. Introducción

Instagram es una red social básicamente para publicar fotos y vídeos. Es una 
red social orientada a dispositivos móviles, aunque también cuenta con una 
versión web. Destaca la posibilidad de retoques y filtros fotográficos y, 
recientemente, la opción de publicar fotos y vídeos con caducidad.

https://www.instagram.com/
 

9.2. Crear cuenta

Para acceder a Instagram tienes que registrarte. Lo puedes hacer utilizando la cuenta de Facebook 
o introduciendo datos:

https://www.instagram.com/
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En nuestro caso iniciaremos sesión con los datos de Facebook. Vemos la siguiente 
ventana:

En la siguiente pantalla, introduce tu contraseña y haz clic en continuar:
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Al ser la primera vez que accedes a Instagram, te solicita añadir una foto de perfil. 

IMPORTANTE

Aunque lo podemos utilizar desde nuestro ordenador, Instagram está diseñado para 

móviles y tabletas (sistema Android).

ACTIVIDAD GUIADA 1. Instagram.

En esta práctica aprenderás a:

- Registrarte en Instagram.

Pasos:

1.- Accede a la página de Instagram.

2.- Regístrate tal como hemos explicado anteriormente con tu cuenta de Facebook.

3.- Cierra sesión.

4.- Abre sesión.
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9.3. Configurar

Para acceder a la configuración de tu cuenta accede al icono correspondiente (imagen anterior) 
y se mostrará la siguiente pantalla:

Tal como se muestra en la imagen anterior, nos indica nuestras publicaciones, seguidores 
y seguidos. Si hacemos clic en Editar perfil nos muestra la siguiente pantalla:

ACTIVIDAD GUIADA 2. Ver configuración de Instagram.

En esta práctica aprenderás a:

- Modificar configuración.

Pasos:

1.- Accede a tu perfil en Instagram.

2.- Haz clic en Editar perfil.

3.- Completa, si lo ves conveniente, algunos de los datos sin especificar.
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9.4. Seguir usuarios

Desde la página inicial de Instagram te sugieren seguir algunos usuarios. Solo tienes que hacer 
clic en Seguir. Por ejemplo:

El botón de seguir se convierte en Siguiendo:

Desplázate al final de la página y haz clic en Empezar y accederás al perfil de, en este 
ejemplo, mileycyrus. Si ahora accedes a ver tu perfil, comprobarás que estás siguiendo a 1:

Para buscar usuarios solo tienes que escribir en la parte superior, buscar y hacer clic en 
Seguir.

ACTIVIDAD GUIADA 3. Seguir.

En esta práctica aprenderás a:

- Buscar y hacerte seguidor de usuarios.

Pasos:

1.- Busca a tu cantante o grupo preferido y hazte seguidor.

MUY IMPORTANTE

Al principio de esta unidad comentamos que Instagram está diseñado para dispositivos 

móviles como Smartphone o tablet con sistemas operativos Android. Aunque existe 

la posibilidad de publicar fotos a través de la web con aplicaciones específicas, se 

recomienda, si estás interesado en utilizar Instagram, descargar el APP en tu móvil o 

tablet a través de App Store o Google Play.
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EJERCICIOS DE RECAPITULACIÓN DE LA UNIDAD 9:

Para afianzar tus conocimientos, realiza estas sencillas actividades de repaso de la unidad 

9. No es necesario enviar nada al tutor.

1.- Busca y hazte seguidor de:

- De un club de fútbol.

- Del Museo del Prado

NOTA IMPORTANTE

(Actividad obligatoria)

Cada vez que termines de estudiar una unidad tienes que descargar, hacer y enviar la 

actividad obligatoria correspondiente.

Accede a la plataforma del curso dentro de Actividades/Unidades/Módulo 2, en este 

caso la Actividad 4. Instagram. 


