
La Tecnología y las aplicaciones 

Hola me llamo Bea y tengo quince años. Me gusta 

mantenerme al tanto de las nuevas tecnologías. En mi 

opinión el Internet es muy importante hoy en día y hay 

muchas ventajas de utilizarlo. 

 

Nunca gasto dinero en música porque puedo descargar 

canciones de manera ilegal y también es más rápido que 

comprar un CD en una tienda. Todos los días utilizo mi 

móvil para actualizar mi estado en Facebook o tuitear 

algo. Cuando no tengo nada que hacer puedo ver una 

película en mi portátil o descargar una app en mi móvil. 

También me gusta utilizar el Internet para ayudarme con 

mis deberes. 

 

Mi madre lo utiliza para mantenerse en contacto con sus 

amigos que viven en los Estados Unidos. Mi padre piensa 

que el Internet es una pérdida de tiempo y odia recibir 

correo basura. Aunque es muy útil para mí, sé que hay 

muchos riesgos. Puede ser peligroso para los jóvenes y hay 

que tener cuidado. 
 
 



Find these words and phrases in Bea’s text and copy the 
translations below: 
to keep up to date with new technologies 
_____________________________________________________ 
there are many advantages 
_____________________________________________________ 
download songs illegally 
_____________________________________________________ 
I can watch a film 
_____________________________________________________ 
my mum uses it for 
_____________________________________________________ 
he hates receiving spam 
_____________________________________________________ 
i know that there are many risks 
_____________________________________________________ 
Now answer the following questions in English: 
How old is Bea? 
_____________________________________________________ 
Does Bea pay for her music? Why/why not? 
_____________________________________________________ 
What does she do every day? 
_____________________________________________________ 
Name 1 other thing she uses the internet for: 
_____________________________________________________ 
What does her mum use it for? 
_____________________________________________________ 
What is her dad’s opinion of the internet? 



Read the text and match the app (1-6) with the phrase.  There are 3 phrases left 
over.  
 
1   Uso Instagram para compartir fotos. Me encanta esta aplicación porque es muy 

popular y muy fácil de usar. 

2   Uso WhatsApp para organizar las salidas con mis amigos. Con esta app siempre 

estoy en contacto con mis amigos, así que es necesaria y útil. 

3   Uso Skype para contactar con mi familia. Tengo primos que viven en Venezuela y 

usamos Skype porque es rápido y gratis. 

4   Uso Spotify para buscar y descargar música. Es barato y tiene un catálogo muy 

amplio, o sea, tiene un montón de música. 

5   Uso YouTube para subir y ver vídeos. Me gusta porque es una app muy divertida y 

cómoda. Mis amigos y yo usamos YouTube todo el tiempo. 

6   Uso Facebook para pasar el tiempo. Es mi red social favorita. No es peligrosa 

porque nunca la uso para conocer a gente nueva. Me gusta mucho porque es una 

aplicación práctica. 


