
Ventajas y desventajas del internet y las redes sociales 
 
Read the paragraphs and answer the questions that follow. 
 

A. El internet es el método más fácil de descubrir el mundo. Utilizando el internet es 
conveniente para enviar y recibir fotos, imágenes, información, sonidos, presentaciones y sobre 
todo para hacer los deberes.  
 
B. Es muy conveniente quedar en contacto con amigos por las redes sociales como el Facebook 
o Twitter. Además el Skype es muy útil para hablar con familia o amigos que viven muy lejos, por 
ejemplo cuando estaba en un intercambio en España, utilizaba el Skype para hablar con mi mamá 
cada noche. 
 
C. El internet puede ser algo raro y no siempre autentico. Por ejemplo, a veces la información 
que se descubre en internet es falsa pero no se sabe la diferencia entre la información verdadera 
y falsa.  
 
D. El problema con el internet es que nos da la excusa para estar perezosos y quedarnos en 
casa. Es prácticamente posible hacer la vida desde tu ordenador en casa; se puede hacer las 
compras, hacer investigaciones, hacer cursos interactivos por internet o simplemente hablar con 
amigos por internet. Es muy peligroso dejar la gente hacer esto porque el mundo se convertiría en 
un mundo virtual y toda la gente se quedaría en casa sin ver a otra gente. ¡Qué aburrido! Yo 
prefiero ver a mis amigos y tomar un café, hablar un poco y reírnos – ¡es más divertido! Además, 
las redes sociales me molestan porque de vez en cuando no funcionan bien o va lentamente.  
 
E. El internet es muy útil para hacer los deberes o revisión para un examen; hay toda la 
información disponible cuando aprietas el botón para ‘buscar’ algo en Google. Siempre lo utilizo 
para hacer mis deberes porque es más fácil que leer muchos libros.  
 
F. Hoy en día creo que el internet nos ayuda mucho, sin el gastaríamos mucho tiempo. ¡A mí me 
encanta el internet porque mi vida es más fácil!  
 
G. Siempre tienes que saber con quién hablas porque si no, puede terminar fatal. El internet 
es un mundo separado y nuestro mundo todavía no sabe cómo controlarlo.   

 
Questions 
 

1. Translate the underlined words/ phrases in paragraphs A and D 
a. . 
b. . 



c. . 
d. . 
e. . 
f. . 
g. . 
h. . 
i. . 
j. . 

 
2. Categorize the paragraphs A-G into advantages, disadvantages 

 
 
 
 
 
 

3. Which paragraph refers to the following statements/ questions: 
a. You always have to know who you are talking to online 
b. The internet is a useful tool to help with doing homework 
c. You find fake news on the internet 
d. Social media is a great way of keeping in touch with friends 

 
4. Write down what tense these verbs are in and then write their infinitives 

a. Utilizando 
b. Estaba 
c. Puede 
d. se quedaría 
e. hablas 
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