
GCSE Spanish (Higher and Overlap): Technology in everyday life

TRANSCRIPT

Q1. New technology

(a) F1 Odio mi nuevo móvil porque pierde energía rápidamente. Tengo que recargarlo
todas las noches o no puedo mandar mensajes. ¡Qué molesto es!

(b) M1 Comprar en línea es cada vez más popular. Ahora la gente no sólo usa la red
para los regalos de Navidad sino también para hacer la compra todas las
semanas.

Q2. New technology

(a) M1 Yo, sin mi móvil, no sabría qué hacer. Me ha salvado en numerosas ocasiones,
por ejemplo, si he estado en un atasco y he tenido que ponerme en contacto con
mi secretaria.

(b) F1 Es genial tener acceso a toda la información. Claro está que me molesta mucho
cuando perdemos la conexión o la banda ancha va despacio.

(c) M2 Mis estudiantes de idiomas suelen usar los diccionarios en línea, pero siempre
escogen la palabra equivocada. Otros sitios traducen todo y el estudiante
simplemente copia sin aprender.

(d) F2 Tengo muy poco tiempo libre, así que me resulta cómodo comprar cosas en la
red. A veces me da miedo porque hay personas que descubren tus detalles y
luego gastan todo lo que tienes en el banco.

Q3. Technology

Example: M1 Mi ordenador es demasiado lento y voy a comprar uno nuevo.

1 F1 Quiero usar Internet en mi móvil, pero la pantalla es muy pequeña.

2 M2 Cuando recibo mensajes desagradables, me siento furioso.

3 F2 Los móviles ahora son increíbles, pero las llamadas son caras si no tienes
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contrato.

4 M1 Odio el correo basura. Es muy pesado.

Q4. A radio announcement

M2 ¡Móvil inteligente: conductor estúpido! ¡Atento a la carretera! ¡Apaga el móvil! Más vale
perder la llamada y no la vida.

Q11. Los dispositivos* de Carlota

M1 ¿Todavía usas tu portátil?

F2 He dejado de usarlo. Uso mi tableta todo el tiempo. Es pequeña y no pesa nada, por
eso la llevo a todas partes. En cambio funciona muy lento si la señal del wifi no es
fuerte.
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