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

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

Me encantan las redes sociales porque 
puedo chatear con mis amigos y es gratis.  
 

Me chifla la cámara de mi móvil porque 
puedo sacar fotos y hacer videos aunque 
mis protestan cuando pongo las fotos en 
Facebook. 
 

Lo mejor de las nuevas tecnologías es que  
están de moda pero a mí se me dan muy 
mal y yo opino que a veces son una 
pérdida de tiempo. 
 

No puedo vivir sin mi MP3 porque me 
relaja escuchar música además me ayuda a 
concentrarme cuando hago los deberes. 

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

No aguanto ver la tele en mi portátil 
porque la pantalla es muy pequeña y la 
calidad no es muy buena. Prefiero ver mis 
programas favoritos en la televisión de mi 
casa. 

Lo que más me gusta de mi iPad es usar las 
aplicaciones educativas porque me ayudan 
con mis estudios. 
 

Creo que con las nuevas tecnologías 
estamos perdiendo las relaciones 
interpersonales. Yo prefiero quedar con 
mis amigos a chatear por internet. 
 

Lo malo de las nuevas tecnologías es que 
cambian mucho y esto puede resultar muy 
caro. 

Las redes sociales pueden ser peligrosas 
para los jóvenes ya que es difícil mantener 
la privacidad y además pueden robar tus 
datos personales. 
 

Puedo leer libros electrónicos en mi iPad. 
Los precios son más económicos y ahorro 
espacio ya que mi dormitorio es bastante 
pequeño. 
 

No puedo vivir sin mi móvil porque llamo a 
mis amigos todos los días, envío mensajes 
y puedo leer mi correo electrónico en 
cualquier momento. 

Puedo ver películas en Internet. Son fáciles 
de bajar aunque es imprescindible hacerlo 
de forma legal. Es muy rápido, cómodo y 
más barato que ir al cine. 

Generalmente hago mis deberes en mi 
ordenador portátil  porque es fácil de usar 
en el tren cuando voy al colegio. 
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