
The perfect tense

I have decided
He
Has
Ha      + past participle
Hemos 
Habéis 
Han
_____________________________
Past participle :

Visitar – visitado
He visitado = I have visited
Hemos visitado – we have visited
Decidir – decidido
Comer – comido
_____________________________
Irregular past participles

Abrir – abierto - opened
Decir – dicho- said
Escribir – escrito - written
Hacer – hecho - done Poner – puesto – put
Romper – roto - broken Ver – visto – seen
Volver – vuelto - returned

La tecnología

Opinion phrases
Me mola
Me chifla
Lo mejor es que
Lo que mós me gusta

Me fastidia
Me aburre
No soporto
No aguanto

Para + infinitive – in order to..
Uso Instagram para contactar
con mis amigos.
Uso Facebook para compartir fotos.
Uso mi móvil para mandar SMS.
Se puede + inf
Se puede comprar en línea. Se puede 
hacer los deberes.
Se puede navegar por internet.

Looking out for Markers – ie clues to indicate if an opinion is
P/N or both. Las ventajas – the advantages
Igual/ mismo – the same me parece – it seems
La mejor – the best el peor – the worst
Puedes – you can gratis - free
También – also demasiado – too (negative)
No me gusta tanto (I don’t like it as much)
Más – more lo bueno – the good thing
Menos - less lo malo – the bad thing
Tampoco – neither / either (negative) los inconvenientes/
Todavía – still las desventajas – the disadvantages

• Cons
• Contacto fácil con amigos 

Útil para los deberes 
Muchísima información

• Es barato hablar con el 
extranjero

• La información está siempre 
a mano

• Se puede hacer amigos
• Se puede aprender mucho 

Es bueno para el comercio 

Pros
Efecto negativo en 
los
estudios
Es peligroso hablar 
con desconocidos
Existe el acoso en 
línea Hay muchos 
riesgos/ anuncios/ 
correo basura. No se 
puede borrar una
foto. Es adictivo / 
inseguro Mi - my un/una - a

De - of en - in
El/la – the con - withLittle words

¿Tienes un móvil? – Sí tengo un Samsung, lo uso todos los días.
¿Cómo prefieres mantenerte en contacto? Prefiero usar el internet..
¿Qué piensas de Twitter/ Facebook? Creo que es fantástico porque….
¿Crees que los correos electrónicos son útiles? Sí, pero es más para los mayores
¿Pasas mucho tiempo en Skype? La verdad es que no uso Skype porque Instagram ..
¿Para qué usas el móvil? Uso mi móvil para varias cosas como para contactar con …..
¿Cuáles son las ventajas de los redes sociales? Pués, creo que son buenos porque..
¿Cuáles son los inconvenientes del internet? Para mí el internet es peligroso porque
¿Has usado la tecnología hoy? Sí hoy por la mañana ….
¿Podrías vivir sin el móvil? Sí, podría vivir sin el móvil pero no me gustaría porque

Verbs with prepositions(all followed by inf.) 
Empezar a – to begin to 
Ayudar a – to help to 
Tartar de – to try to
Dejar de – to stop doing 
Insistir en – to insist on 
Consistir en – to consist of 
Sonar con – to dream of

sala de chat
Una red social
Comunicar(se)
Mandar un mensaje
Colgar fotos
conexion
Un aparato
Los medios sociales
Enviar un SMS
Una tableta

vocabulary
related to

technology
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