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Y10 Spanish-Technology in every 

day life 

In this unit of work you will learn how 

to say the following in Spanish: 

1. Discuss how you use technology 

2. Use a variety of opinion phrases and  

time frames to talk about technology in 

every day life 

3. Discuss TV, films and music 

4. Develop knowledge of transferable 

language phrases 

5. Develop listening, reading, speaking and 

writing exam skills 

 

You will revisit: 

1. Adjectives and connectives 

2. Comparatives 

3. Frequency markers 

4. Opinion phrases and reasons 

5. Opinion + infinitive 

6. Negatives 

7. Present tense 

8. Preterite tense 

9. Future/ conditional tenses 
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¿Cómo usas la tecnología en tu tiempo libre? – How do you use technology in your 

free-time? 

Nunca 
(Never) 
A veces 

(sometimes) 

 
Siempre 

(Always) 

 
De vez en 

cuando 

(From time 

to time) 
 

 

Uso 
(I  
use) 

Las redes 
sociales 
(Social media) 

 

Whatsapp 
 

Facebook 

 
Instagram  

 

Snapchat  

 
Spotify  

 

Youtube 
 

Mi móvil 

 
Mi portátil  

 

Mi ordenador  

Para  
(in order) 

Ver mis series favoritas (to watch my 
favourite series) 
Organizar salidas con mis amigos 
(to organise outings with my Friends) 
Hacer mis deberes (to do my homework) 
Contactar con mi familia (to get in touch 
with my family) 
Chatear con mis amigos (to chat with my 
Friends) 
Buscar y descargar música (to look for and 
download music) 
Pasar el rato (to pass the time) 
Subir y ver videos (to upload and watch 
videos) 
mandar mensajes (to send messages) 
Sacar / compartir / editar /subir fotos 
(to take/ to share/ to edit/ to upload 
potos) 
Navegar por la red (to surf the Internet) 
Descargar aplicaciones (to download apps) 
Jugar a videojuegos en línea (to play 
videogames online) 
Compartir mis videos de Tik Tok (to share 
my videos on Tik Tok) 
Escuchar mis canciones favoritas en 
Spotify (to listen to my favourite songs on 
Spotify) 

Usar mi libro electrónico para leer 

novelas (to use mu electronic books 

to read novels) 

Lo uso 
(I  use it) 
 

Me gusta … 

 
Lo prefiero … 

Porque  Es cómodo 
 
Es divertido 

 

Es rápido 
 

Es fácil de usar 

(it is easy to use) 
 

Es útil 

 

Es gratis 
(it is free) 

 

Es seguro (it is safe) 

Es educativo y muy útil 

Es prático 

 

Suelo  

( usually) 

 
Prefiero  

 

Me gusta 
 

Tengo que  

 

Usar 

(use) 

 
Usar 

(To  

Use) 

No lo uso 

(I  don’t use it) 

 
No me gusta 

Es una pérdida de 

tiempo 

(it is a waste of time) 
 

Es adictivo 

 
Es peligroso (it is 

dangerous) 

 
No es fácil de usar 
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Por un lado 

Por una parte 

 

 

 

Sin embargo 

No obstante 

pero 

 

 

Por otro lado 

Por otra parte 

Lo bueno de  

 

Un beneficio de 

 

Una ventaja de  

 

Lo mejor de  

Las redes sociales 

 

Es que  

 

Te ofrecen la oportunidad de compartir momentos especiales. 

 

Nos ofrecen información y entretenimiento a tiempo real. 

 

Es muy conveniente quedar en contacto con amigos. 

 

Se puede hacer nuevos amigos. 

 

 

Lo malo de  

 

Un negativo de  

 

Una desventaja de 

 

Lo peor de  

Te enganchan 

 

Pueden provocar el ciberacoso. 

 

Son una pérdida de tiempo. 

 

Provocan problemas con la comunicación  
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(No) Soy teleadicto 

 
Mi programa favorito es…  
My favourite programme is… 
 

un concurso (a game / quiz show) 
un programa de deportes (a 
sports programme) 
un reality (a reality TV show) 
un documental  (a documentary 
un culebrón / una telenovela (a 
soap) 
una comedia (a comedy) 
una serie policíaca (a crime 
series) 
el telediario / las noticias (news) 
 

que se llama …. 
 
Los Simpsons (The Simpsons) 
Planeta Azul (Blue Planet) 
La Anatomía de Grey (Grey’s Anatomy) 
El Partido del Día (Match of the Day) 
La Isla de Amor (Love Island) 
Familia Moderna (Modern Family) 
Amigos (Friends) 

La Casa de Papel (Money Heist) 
 

Lo que mas me gustan son 

 
Me flipan 

 

Me chiflan 

 

Me apasionan 

 

Me gustan  
 
Lo que menos me 
gustan son 
 
No me gustan  
 
No suporta 
 
No aguanto  

Los concursos 

Los programas de deporte 
Los realities 
Los documentales 
Los culebrónes 

Las telenovelas 
Las comedias 
Las series policíacas 

Las noticias 
Las películas de misterio (mystery fi lms) 
las películas de amor (romantic fi lms) 
las películas de terror (horror fi lms) 

las película de acción ( action fi lms) 
las películas de aventuras (adventure fi lms) 
las películas de animación (animated fi lms) 
las películas de ciencia ficción (sci-fi  fi lms) 

las películas de fantasía (fantasy fi lms) 
las películas extranjeras  (foreign fi lms) 

porque 

 
dado que 

 

ya que 

 

puesto que  
 

en mi opinón 

son 
 

desde mi 

punta de vista 

son 

 

según yo son 

 

en mis ojos 

son 

 

diría que son 

 

aburridos/as           boring 
adictivos/as            addictive 
divertidos/as       fun 
entretenidos/as     entertaining 
tontos/as       silly 
informativos/as      informative 
malos/as       bad 
emocionante(s)     exciting 
interesante(s)      interesting 

me hacen reír 

(they make me 
laugh) 

me hacen 

feliz (they make 

me happy) 

¿Cuál es tu programa favorito?    ¿Qué tipos de programas/ películas te 

gustan/ no te gustan? 
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 Verbo Tipo de música Enlace Verbo + Razón Extensión 
PRESENTE Escucho… 

I listen to… 

 

Hago listas de reproducción 

de… 

I make playlists of… 

 

Apenas escucho… 

I hardly listen to… 

 

Ya no escucho… 

I no longer listen to… 

 

Siempre salto… 

I always skip… 

el reggaetón 

reggaeton  

 

la música clásica  

 

la música de los setenta 

70’s music  

  

la música electrónica 

electronic music  

 

la música jazz  

jazz music  

 

la música pop 

pop music  

 

la música rap 

rap music  

 

la música rock 

rock music  

 

 

todo  

everything  

 

porque  

 

ya que 

 

puesto que 

 

dado que 

 

because 

 

es guay  (it’s cool) 

es emocionante 

it’s exciting 

me flipa la letra 

I like the lyrics 

me mola la melodía 

I like the tune 

me chifla el ritmo 

I like the rhythm 

me da buena onda 

it gives me good vibes 

me hace feliz 

it makes me happy 

Mi canción favorita es… 

My favourite song is… 

 

Mi grupo favorito es… 

My favourite group is… 

 

Mi cantante favorito/a 

es…  

My favourite singer is… 

PASADO 

(Extensión) 

Ayer escuché… 

Yesterday I listened to… 

 

Ayer hice una lista de 

reproducción de… 

Yesterday I made a playlist 

of… 

me dio buena onda  

it gave me good vibes 

me hizo bailar  

it made me dance 

me hizo feliz / sonreír  

it made me happy / smile 

me hizo triste 

it made me sad 

IMPERFECTO 

(Extensión) 

Escuchaba…  

I used to listen to… 

Me gustaba…  

I used to like… 

era guay  

it used to be cool 

tenía una buena melodía 

it had a good tune 

¿Cuál es tu tipo de música favorito?    ¿Cuál es tu cantante favorito? 
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