
la adicción addiction

el ataque cibernético cyber attack

el ciberacoso cyber bullying

el ciberdelito cyber crime

la dependencia dependence

el engaño trick

la estafa scam

el fraude fraud

el robo de identidad identity theft

el virus virus

Problems related to 
technology and social media

¿Tienes un móvil? Sí, tengo un iPhone, lo uso para todo.                                                                                                      

¿Para qué usas la 
tecnología?

Uso la tecnología para muchas cosas, por 
ejemplo, hacer los deberes.                                                                                                 

¿Qué piensas de las redes 
sociales?

Pienso que las redes sociales son fantásticas 
porque …                                                     

¿Cuáles son las ventajas y 
desventajas de Internet?

A mi modo de ver, hay muchas ventajas y 
desventajas, por ejemplo …      

¿Qué tipo de tecnología 
utilizaste ayer?  

Ayer navegué… utilicé … descargué …  

¿Podrías sobrevivir sin 
tecnología?

Tengo que admitir que no podría vivir sin mi 
móvil porque …

Youth Culture: 
Technology and social media

Ventajas Desventajas
Es fácil estar en contacto con amigos Tiene un efecto negativo en los 

estudios
Es útil para los deberes Es peligroso hablar con 

desconocidos
Hay muchísima información Existe el acoso en línea 

La información está siempre a mano Hay muchos riesgos

Se puede hacer nuevos amigos Es adictivo

Se puede aprender mucho Disminuye la actividad física

Es bueno para el comercio Puede creer ansiedad

Es más barato comprar en línea Hay demasiados anuncios

Advantages and disadvantages of 
technology and social media

adictivo caro complicado conveniente

fácil de usar esencial importante inalámbrico

interactivo inútil necesario práctico

útil educativo divertido peligroso

Remember that the adjective will need to agree with what you are 
describing, depending on whether it is masculine, feminine or plural:

Masculine Feminine Masc. Plural Fem.  Plural
el Internet

el móvil
la tecnología

la red
los medios sociales

los videojuegos
las redes sociales

Useful adjectives to describe technology

Pienso que … I think that …

Creo que … I believe that …

Me parece que … It seems to me that …

En mi opinión … In my opinion …

A mi modo de ver … As I see it …

Prefiero … I prefer …

Odio … I hate …

Lo que (no) me gusta es … What I (don’t) like is …

Giving your opinion on different 
aspects of technology and social media

borrar to erase/delete

buscar to search/look for

colgar to put up (photos)

compartir to share

crear to create

chatear to chat

descargar to download

enviar/mandar to send

funcionar to work

navegar to surf

sacar fotos to take photos

usar/utilizar to use

Useful verbs

Types of technology

la aplicación app

el correo basura spam

el correo electrónico email

la cámara camera

en línea online

el mensaje (de texto) (text) message

el (teléfono) móvil mobile (phone)

el ordenador (portátil) computer (laptop)

la pantalla screen

la red (social) (social) network                                              

las redes/los medios 
sociales social media                         

la sala de chat chat room                                                      

la tableta tablet                                                                    

el teclado keyboard                                                            

el videojuego video game


