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¿Para qué sueles usar la tecnología? (What do you usually use technology for?)

Suelo usar ...

(I usually use...)

internet (internet)

el móvil (mobile phone)

el ordenador (computer)

el portátil (laptop)

las redes sociales (social media)

las aplicaciones (apps)

la tableta (tablet)

la consola (games console)

para

(in order to) 

ver mis series favoritas.  (watch my favourite series.)

contactar con mi familia.  (contact my family.)

chatear con mis amigos.   (chat with my friends.)

pasar el tiempo.  (pass the time.)

buscar información (find information)

descargar música.  (download music.)

compartir / subir fotos.  (share / upload photos.)

conocer a nueva gente.  (meet new people.)

mandar mensajes.  (send messages.)

organizar las salidas con mis amigos.  (organising going out with my friends.)

hacer compras por internet (do online shopping)

Jugar videojuegos
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¿Cuáles son las ventajas de la tecnología? (What are the advantages of technology?)

Diría que (I would say that)

Desde mi punto de vista (From my 

point of view)

lo bueno es que (the good thing is that)

lo mejor es que (the best thing is that)

una ventaja es que (an advantage is
that)

Se puede ( you can)

hablar con la familia en el extranjero (talk to family 

abroad)

comprar y vender por internet (buy and sell online)

jugar a los videojuegos con amigos (play videogames 

with friends)

los móviles (mobile phones)

las aplicaciones (apps)

las redes sociales (social media)

son faciles de usar (are easy to use)

son gratis (are free)

me ayudan a  olvidar los problemas (help me to forget

the problems)

me ayudan a relajarme (help me to relax)

te ayudan a conectar con el mundo (help you to connect 

with the world)

permiten más comunicación e interacción (allow more 

comunication and interaction)
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¿Cuáles son las desventajas de la tecnología? (What are the disadvantages of technology?)

Diría que (I would say that)

Desde mi punto de vista (From my 

point of view)

lo malo es que (the bad thing is that)

lo peor es que (the worst thing is that)

una desventaja es que (a disadvantage
is that)

hay el peligro de (there is the danger 

of)

conocer a gente peligrosa (meeting dangerous people)

ciberacoso (cyberbullying)

ver contenido inapropriado y nocivo (watching 

inappropriate and harmful content)

los móviles (mobile phones)

las aplicaciones (apps)

las redes sociales (social media)

son adictivos/as (are addictive)

son peligrosos/as (are dangerous)

te enganchan (get you hooked)

empeoran la salud mental (worsen mental health)

afectan a tu autoestima (affect your self esteem)

comparten nuestra información personal (share our 

personal information)
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¿Cómo usaste tu móvil ayer? (How did you use your mobile yesterday?)

Ayer (Yesterday)

Recientemente (Recently)

La semana pasada (Last week)

escuché música (I listened to music)

vi vídeos en Tik Tok (I watched videos on Tik Tok)

hablé con mi familia (I spoke to my family)

saqué fotos (I took photos)

mandé mensajes (I sent messages)

subí fotos en Instagram (I uploaded photos on Instagram)

hice mis deberes (I did my homework)

en mi móvil (on my mobile)

Fue (It was) una pérdida de tiempo (a waste of time)

difícil porque mi móvil es antiguo (difficult because my mobile is old)

muy útil (very useful)

muy aburrido (very boring)

emocionante y divertido (exciting and fun)
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¿Qué vas a hacer para protegerte en línea? (What are you going to do to protect yourself online?)

Para protegerme en línea (To protect myself online) voy a (I am going to)

no voy a (I am not going to)

compartir la información personal (share personal information)

hablar con gente extraña (talk to strangers)

cambiar las contraseñas regularmente (change passwords regularly) 

decir a un adulto si tengo un problema (tell an adult if I have a problem)

abrir mensajes o archivos extraños (open strange messages or files)Para usarlo con seguridad (To use it safely) se debe (you must)

no se debe (you must not)
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¿Qué te gusta ver en la television? (What do you like to watch on TV?)

Me gusta ver (I like watching)

No me gusta ver (I don’t like 
watching)

Me chifla ver (I really love 
watching)

No aguanto ver (I can’t stand 
watching)

Suelo ver (I usually watch)

los documentales (documentaries)

los programas de deporte (sports programmes)

los concursos (gameshows)

los programas de realidad  (reality shows)

las series de Netflix ( Netflix series)

las comedias (comedies)

las telenovelas (soap operas) 

las noticias  (the news) 

las series policíacas (police series)

las películas de amor (love films)

las películas de acción (action films)

las películas de animación (animated films)

las películas de ciencia ficción (sci-fi films)

las películas extranjeras (foreign films)

las películas de terror (horror films)

porque (because)

ya que (seeing 
as)

dado que (given 
that)

son (they are) aburridos /aburridas (boring)

adictivos /adictivas (addictive)

entretenidos /entretenidas (entertaining)

informativos / informativas (informative)

tontos /tontas (silly)

emocionantes (exciting)

me hacen reír (they make me laugh)

me hacen de buen humor (they put me in a good mood)

me molestan (they annoy me)
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¿Has visto una buena película recientemente? (Have you seen a good film recently?)

Anoche (Last night)

La semana pasada (Last week)

El fin de semana pasado (Last 

weekend)

Recientemente (Recently)

vi una película (I 

watched a film)

que se llama…  

(called)

Fue (It was)

increíble (incredible)

emocionante (exciting)

aburrida (boring)

intensa (intense)

terrorífica (terrifying)

decepcionante (disappointing)

porque (because)

ya que (seeing as)

dado que (given 

that)

el argumento era complejo

(the plot was complicated)

los efectos especiales eran 

fantásticos (the special effects

were fantastic)

era una experiencia 

spectacular (it was a 

spectacular experience)

era muy sangrienta (it was

really gory)

me gustaron los personajes (I 

liked the characters)


