Tallerista: Marina Gan

Whatsapp web
En marzo de 2015 se lanzó WhatsApp Web la cual permite utilizar WhatsApp en un
computador sincronizando el teléfono con la computadora mediante un código QR. Se
puede acceder siguiendo las siguientes instrucciones:
- Entramos en web.whatsapp.com
(O lo buscamos en Google y elegimos el primero

)

- Cogemos el teléfono, abrimos Whatsapp, le damos al botón de menú

(suele estar

arriba a la derecha) y escogemos la opción Whatsapp web
(En iPhone, encontraremos la opción dentro de Configuración que está abajo a la derecha)
- Enfocamos nuestro teléfono al código QR que aparece en pantalla:

(Si no aparece la cámara buscamos un más + o escanear código)
y se nos abrirán todas nuestras conversaciones del whatsapp en la parte izquierda
Elegimos haciendo clic encima la conversación de la
izquierda de la persona a quien le queramos enviar el vídeo:
En la parte inferior, como en nuestro dispositivo, aparece un recuadro para escribir

Con la lupa

podemos buscar cualquier texto dentro de la conversación.

Si hacemos clic en el nombre de una de las conversaciones

Vemos que a la derecha aparecen todos los archivos
multimedia (fotos y vídeos), enlaces y documentos
que nos hayamos enviado con esa persona
Al acabar, para cerrar sesión, hacemos clic en los puntitos

y Cerrar Sesión
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Para enviar una imagen o vídeo:
- Hacemos clic en el clip

y luego en la primera opción fotos y vídeos

(En el clip también podemos enviar documentos o compartir un contacto)
- Buscamos, seleccionamos el archivo .jpg que queremos enviar y
- Nos aparecerá una Vista previa dónde también podemos añadir un comentario y al
acabar, le damos a Enviar

Parte práctica:
Práctica 1: Enviar una imagen guardada en el ordenador
- Buscamos una imagen de una “viñeta graciosa” por Internet y la descargamos en el
Escritorio del ordenador.
(Para Buscar: Hacemos clic en Imágenes, escribimos el nombre de lo que queremos
buscar y pulsamos Entrar. Hacemos clic en la imagen que queremos.
Para Guardar: Hacemos clic con el botón derecho del ratón en la imagen y elegimos
Guardar imagen como…. Hacemos clic en el escritorio y Guardar)
- En whatsapp web, creamos una nueva conversación con la profe.
- Hacemos clic en el clip
y luego en la opción fotos y vídeos
y buscamos,
seleccionamos (haciendo clic encima) la viñeta que hemos guardado en el Escritorio y
hacemos clic en
- En la Vista previa, añadimos un comentario y clicamos en Enviar
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Práctica 2: Enviar una imagen de Internet
- Buscamos una imagen de “cuesta enero” por Internet, hacemos clic encima de la imagen
con el botón derecho del ratón y elegimos Copiar imagen….
- En whatsapp web, abrimos la conversación con la profe.
- Hacemos clic con el botón derecho en el recuadro “Escribe un…”
y elegimos Pegar.
- En la Vista previa, añadimos un comentario y clicamos en Enviar
Práctica 3: Enviar una URL (de una noticia)
- Buscamos uno de los periódicos que nos guste leer (la vanguardia, el país, vilaweb, el
periódico, el mundo,…) y escogemos una sección y una noticia que nos parezca interesante.
- Buscamos la barra de direcciones (que está arriba)
y hacemos un clic encima de la dirección con el botón derecho del ratón y elegimos
Copiar. (veremos que la dirección se puso de color azul)
- En whatsapp web, abrimos la conversación con la profe.
- Hacemos clic con el botón derecho en el recuadro “Escribe un…”
y elegimos Pegar. Por último le damos a la tecla Entrar o hacemos clic en Enviar
Práctica 4: Enviar texto
- Buscamos en Google “poema de…” y un poeta que nos guste (Benedetti, Neruda,
Bécquer, Carner, Alberti, Borges, Lorca, Verdaguer, Ausiàs March,…)
- Una vez elegido el poema, debemos seleccionarlo, hacer clic con el botón derecho del
ratón encima de la selección y elegir Copiar.
- En whatsapp web, abrimos la conversación con la profe.
- Hacemos clic con el botón derecho en el recuadro “Escribe un…”
y elegimos Pegar. Por último le damos a la tecla Entrar o hacemos clic en Enviar
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Práctica 5: Enviar documento
- Buscamos en Google “farmacias mollet” y veremos que el primer enlace nos lleva a la
página del ayuntamiento donde tenemos la información de las farmacias del pueblo. Un
poco más abajo hay unos documentos en pdf de las farmacias de guardia de cada año.
Elegimos la del 2020 (
) y la descargamos
haciendo clic en
. Si aparece la del 2019, cambiamos el idioma a Catalán.
- En whatsapp web, abrimos la conversación con la profe.
- Hacemos clic en el clip

y luego en la opción documento

y buscamos,

seleccionamos (haciendo clic encima) el archivo de las farmacias que hemos guardado en el
Escritorio y hacemos clic en
- En la Vista previa, clicamos en Enviar
Práctica 6: Enviar contacto
- Creamos un nuevo contacto en la agenda: Armando con número 666 666 666
- En whatsapp web, abrimos la conversación con algún contacto.
- Hacemos clic en el clip
que queremos enviar

y luego en la opción contacto
y clicamos en Enviar

, marcamos el contacto

- Por último borramos el contacto de Armando.

Más prácticas
1. Buscamos un producto en la página de Amazon y se lo mandamos a la profe (igual que
enviar la URL de la noticia)
2. Le enviamos a la profe la URL de un vídeo musical de Youtube y después la letra de la
canción que hemos enviado.
Borramos también el contacto de la profe.
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