
 

1. Me gusta el ordenador porque puedo 
buscar información, leer las noticias y hacer 
los deberes. Es más rápido y fácil. 

11. Creo que el teléfono móvil es la mejor 
tecnología porque puedo mandar mensajes 
de texto, enviar correos electrónicos y 
escuchar música.  

2. Hago mis deberes en mi ordenador portátil 
porque es fácil de usar en el tren, coche o 
autobús.  

12. Me chifla la cámara de mi móvil porque 
puedo sacar fotos y hacer videos. 
 
 

3. No puedo vivir sin  mi teléfono porque 
necesito hablar con mis amigos todos los días.  

13. Lo mejor de las nuevas tecnologías es que 
son fáciles, modernas y están muy de moda.  
 
 

4. Lo malo de estas tecnologías es que son 
muy caras y cambian constantemente. 

14. Me encantan las redes sociales porque 
puedo chatear con mis amigos.  
 
 

5. Es muy importante tener aplicaciones en el 
móvil porque me permiten encontrar 
información y son muy útiles. 

15. No puedo vivir sin mi móvil porque me 
relaja escuchar música. 
 
 

6. Las redes sociales pueden ser peligrosas 
para los jóvenes.  

16. Para mí es muy importante tener radio en 
mi  móvil porque así puedo escuchar música y 
las noticias. 
 

7. Puedo leer libros y revistas en mi 
ordenador portátil.  

17. No me gusta ver la tele en mi móvil 
porque la pantalla es pequeña. Por eso 
prefiero una televisión grande de pantalla 
plana.  

8. Mi videoconsola es muy fácil de usar y 
puedo jugar con mis amigos online.  

18. Me apasiona ver mis fotos en el iPad 
porque la calidad es estupenda.  
 
 

9. Puedo descargar películas, comprar cosas y 
reservar viajes. Además, es muy rápido, 
cómodo y barato.  

19. En mi iPhone puedo responder mis 
correos electrónicos.  
 
 

10. No me gustan mucho las redes sociales 
porque son peligrosas y una pérdida de 
tiempo. 
 

20. Las nuevas tecnologías afectan 
negativamente las relaciones interpersonales. 
 

 


