
                                                   
 

 

   

  

  
  

  
 

  
 

 
   

  

 
    

 
 

 

  
 

   

  
   

  
  

    
 

     
  

  

 
  

 

 

 
 

 
   

 
   

  

  
  

  

    
 

 
 

    
  

   
       

  

 
   

    
 

 

    
  

 
   

 
 

  
  

 

  
  

  

 
 

  

 

 

 
 

 

 

 
 

 
  

   

 
  

 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
  

 

 

  

   

  

    
   

 

 

CheatSheet  Twitter por @olgacarreras Más chuletas en: http://olgacarreras.blogspot.com/search/label/cheatsheet 

Citar correctamente 

@usuario textotuit 
Sólo lo leerán los que os sigan a los dos a 
menos que incluyas un espacio delante 

+1 RT @usuario : textotuit 
No sólo lo retuitéas sino que lo apoyas. Si 
alguien más se suma puede poner +2. +1000 
sería un grado superlativo. 

RT @usuario : textotuit //tucomentario 
Retuit comentado 

Textotuit /vía @usuario 
Retuit muy modificado o comentar algo que has 
visto en otro usuario 

Textotuit /cc @usuario 
Incluir a más destinatarios en el mensaje 

Textotuit /por @usuario 
Cuando citas un artículo de alguien que está en 
Twitter 

RT @primerusuario : textotuit /vía 
@últimousuario 
Para citar un retuit encadenado 

PRT @usuario : textotuit 
Retuit parcial (tuit truncado o acortado) 

MRT @usuario : textotuit 
Retuit modificado. También se usa MT 

#FF para @usuario textotuit #recomendados 
Recomendación de usuarios que se hace los 
viernes (FollowFriday) En España también se 
usa #recomendados. 

RTRL: texto de una conversación de la vida real 

D usuario textotuit 
Mensaje directo a ese usuario (sin @) 

Trucos 

Tachar texto 
http://adamvarga.com/strike/ 
Se pude utilizar también para poner símbolos. 
Ojo, no se verá en todos los clientes Twitter. 

Tweets +1 
Extensión de Chrome para dar +1 a un tweet 

Buenas prácticas  

No usar mayúsculas a menos que sea necesario 

Si incluyes enlaces ponlos en contexto (tipo de 
fichero [PDF], URL a ser posible sin acortar, 
idioma [EN]) para no hacer clic a ciegas 

Redactar correctamente, sin abusar de 
abreviaturas ni usar lenguaje SMS 

Ajustar el contenido a un tuit sin fragmentarlo 
en varios 

Intentar que el tuit sea de 134 caracteres – nº 
de caracteres de tu nick para facilitar su retuit 

No abusar de hashtags (#término) en palabras 
comunes, integrarlas en la redacción y si no se 
ha podido incluirlos al final 

Se debe hacer un sólo #ff por viernes, 
recomendar a usuario/s que sigas, añadir los 
motivos , no retuitear otros #ff y no repetir 
recomendaciones. 

Búsquedas  

To:usuario 
Tuits enviados a un usuario. Admite OR 

From:usuario 
Tuits enviados por un usuario. Admite OR 

@usuario 
Menciones a un usuario 

término near:ciudad 
Buscar tuits que contengan ese término y 
enviados cerca de determinada ciudad 

término :) 
Buscar un término (también serviría un 
@usuario) asociado a actitudes positivas 

término :( 
Buscar un término (también serviría un 
@usuario) asociado a actitudes negativas 

Recursos   

http://search.twitter.com/ 
Buscador de Twitter 

http://www.locafollow.es 
Búsqueda rápida por varios campos (bio, 
ubicación, nombre, tweets) 

http://support.twitter.com/groups/31
twitter-basics/topics/104-welcome-to
twitter-support/articles/352810-el-glosario
de-twitter 
Glosario de Twitter 

http://es.favstar.fm/ 
Listado de tus tuits ordenados por el número de 
usuarios que los marcaron como favoritos 

http://tweetedtimes.com
Leer tu TL en formato periódico (ordena los 
tuits por relevancia) 

http://tweetchat.com/ 
Para seguir hashtags 

http://twuffer.com/
Agenda para programar tuits 

http://www.tweetalarm.com/ 
Alertas vía email como las de Google 

http://useqwitter.com/
Avisos de unfollowers 

http://friendorfollow.com/ 
Quién sigues pero no te sigue 

http://www.tweetdeck.com/
Mi cliente Twitter preferido 

Abreviaturas  

RTHX: gracias por el retuit 

TL: TimeLine (pantalla principal de Twitter) 

TT: Trending Topics (temas del momento) 

DM: mensaje directo (privado) 

FB, LI, TW, YT, EM, IP, BB, PS 
Facebook, LinkedIn, Twitter, Youtube, email, 
iPhone, Blackberry, Playstation 
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