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Objetivos 

■ Puedo leer y entender con 
claridad un texto sobre las 
posibilidades que ofrece 
internet. 
 

■ Puedo hablar sobre las 
ventajas y perjuicios que 
conlleva el uso de internet, 
así como sobre mi 
experiencia personal. 
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3 www.lingoda.com 

He montado una tienda online para 
ampliar mi negocio. 

 

La formación a distancia es la 
solución para la gente que no tiene 

mucho tiempo libre. 

 

Tengo una cuenta en Facebook y más 
de doscientos amigos. 

http://www.lingoda.com/
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coartar 

buscador 

navegar 

consensuar 
sociedad del 

conocimiento 

restringir página web 

riesgo 

Revisión de vocabulario 

reducir 

consentir 

protección de 
datos 

chatear 
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Lee las siguientes frases 

¿Cuáles son las ventajas y los 
inconvenientes de usar Internet? 

La sociedad del conocimiento ofrece 
nuevas oportunidades de acceso a la 
información. 

Las relaciones online reducen el tiempo 
que dedicamos a la gente que nos 

rodea. 

Se pasa las horas navegando por 
Internet. 

http://www.lingoda.com/
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Lee las siguientes frases 

Todos los días chateo con mi 
cibernovio, que vive en Italia. 

Hay que restringir el uso de Internet a 
los niños. 

El motor de búsqueda te ayuda a 
encontrar exactamente lo que 

necesitas. 

No eres consciente del peligro que 
suponen los virus para tu ordenador. 

http://www.lingoda.com/
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Internet y sus posibilidades 

Hace veinte años muy poca gente había 
oído hablar de Internet. Hoy, la mayoría 
no nos podemos imaginar nuestras 
vidas sin estar conectados a la red de 
redes. 

Ya sea por ocio o por trabajo, el avance 
de Internet en nuestras vidas es 
descomunal, y gran parte de nuestro 
tiempo lo dedicamos a conectarnos con 
personas de todo el mundo con la 
ayuda de un teclado y una pantalla. 

http://www.lingoda.com/
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Internet y sus posibilidades 

¿En qué aspectos Internet ha cambiado 
nuestras vidas? 

En primer lugar, en el acceso a la 
información. La web es la mayor fuente 
de información que existe y está 
generada por todo tipo de usuarios. Pero 
esto es un arma de doble filo: es fácil 
acceder a la información, pero hay que 
asegurarse de que la fuente sea fiable y 
veraz. 

La Wikipedia, por ejemplo, trata de luchar 
contra los bulos, y la mayoría son 
marcados para su borrado a las pocas 
horas de haber sido creados. No 
obstante, no creas a pies juntillas todo 
lo que leas en el ciberespacio…  

http://www.lingoda.com/


9 www.lingoda.com 

Internet y sus posibilidades 

Internet también ha cambiado nuestra 
manera de comunicarnos con los 
demás: la inmediatez del email ha 
desterrado las cartas tradicionales, y la 
mensajería instantánea ha desplazado 
a las llamadas telefónicas. 

También lanzamos mensajes a 
cibernautas desconocidos por medio 
de blogs, donde contamos nuestras 
experiencias o nuestras reflexiones. 

http://www.lingoda.com/
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Vocabulario y expresiones 

1. Explica el nuevo vocabulario con tus propias 
palabras y utilízalo en una frase. 

2. ¿Conoces las siguientes expresiones? 
Empléalas en una frase: 

 Creer algo a pies juntillas. 

 Ser un arma de doble filo. 

 

¿Conoces todas las palabras que aparecen en negrita en el texto? 

http://www.lingoda.com/
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Bulos en Internet 

1. Van a sacrificar a unos cachorros de dálmata, 
se ofrece un teléfono para que adoptes 
alguno. 

2. Jacques Giraf es un poeta francés, ganador 
del Premio Nobel, con una gran afición por 
las jirafas. 

3. WhatsApp bloqueará tu cuenta si no 
reenvías un mensaje. 

4. … 

No hay que creer todo lo que se lee en Internet… Aquí tienes algunos 
ejemplos de bulos que circularon por la Red. ¿Conoces más? Pon 

algunos ejemplos, explica dónde los leíste, si los creíste… 

http://www.lingoda.com/
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Cuenta una noticia, pero 
primero decide si vas a contar 

una noticia real o un bulo 
inventado por ti. ¡Tus 

compañeros deben adivinar si 
estás tratando de engañarlos! 

¿Noticia real o bulo? 

http://www.lingoda.com/
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Internet y sus posibilidades 

Nuestro modo de entretenernos ha 
cambiado desde que existe Internet. 
Antes la televisión era la reina del tiempo 
de ocio, pero ha sido desbancada por los 
juegos o las series online y, en definitiva, 
por todo aquello que se conoce como 
ocio digital. 

Son ejemplos de ocio digital: chatear, ver 
películas o series online, descargarse 
música o películas, jugar en red, ya sea 
con una videoconsola o con el 
ordenador, etcétera. Estas actividades 
están sustituyendo a otras como hacer 
deporte, quedar con los amigos, ir al cine, 
salir en familia… 

http://www.lingoda.com/
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Internet y sus posibilidades 

Resulta evidente que uno de los 
aspectos que más ha cambiado en la 
era digital son las relaciones 
personales. Puede que realicemos 
menos actividades en familia o con los 
amigos, pero el correo electrónico y la 
mensajería instantánea nos hacen 
estar conectados con más gente de 
manera más inmediata. 

Sin duda, las redes sociales han 
supuesto una auténtica revolución. 
Facebook, YouTube, Instagram, 
Pinterest, Twitter… ¿Quién no se ha 
abierto una cuenta en una o más de 
estas redes? 

http://www.lingoda.com/
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Internet y sus posibilidades 

Comprar prácticamente cualquier cosa 
es otra de las actividades que podemos 
realizar gracias al comercio online, a 
cualquier hora del día y sin importar 
dónde nos encontremos. Amazon es el 
gigante de las compras por Internet, 
pero a día de hoy casi cualquier 
negocio local o tradicional puede 
expandirse en la red y generar más 
ingresos. 

El comercio electrónico y las nuevas 
fórmulas de pago online han supuesto 
una auténtica revolución para el 
consumidor. 

http://www.lingoda.com/
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Háblanos de las redes sociales que utilizas y por qué. ¿Les 
dedicas mucho tiempo al día? ¿Conoces personalmente a toda 

la gente con la que hablas? ¿Cuentas detalles de tu vida 
privada? ¿Las usas para mantenerte informado, por trabajo…? 

Las redes sociales 

Facebook Twitter 

Instagram … 

http://www.lingoda.com/
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El ocio digital 

Explica con tus propias palabras en qué consiste el ocio digital, cita los 
ejemplos del texto y añade otros que se te ocurran. 

El ocio digital es toda aquella actividad que… 

Ejemplos: chatear… 
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Diálogo 

¡Mario! ¿Vamos al cine esta noche? ¡Estrenan la última de Almodóvar! 

¡Qué rollo! Hay que coger el coche, aparcar, hacer cola… ¿No 

prefieres_______________? 

… 

María quiere ir al cine pero Mario prefiere descargarse una película y 
verla en casa. Cada uno trata de convencer al otro explicando las 

ventajas de su opción y los inconvenientes de la otra. 

http://www.lingoda.com/
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Internet y sus posibilidades 

El trabajo es otro de los aspectos que 
ha evolucionado gracias a Internet: la 
inmediatez de las reuniones por 
videoconferencia abarata mucho los 
costes y ahorra tiempo a los 
empresarios, y los equipos de trabajo 
interactúan con mayor facilidad, 
aunque se encuentren a miles de 
kilómetros de distancia. 

Además, cualquier empresa, por 
pequeña que sea, puede darse a 
conocer en todo el planeta y tener 
clientes potenciales en cualquier 
rincón del mundo. 

http://www.lingoda.com/
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Internet y sus posibilidades 

No debemos olvidarnos de mencionar 
la formación, que ha saltado las 
fronteras del aula física para llegar allí 
donde se encuentre el alumno. Existen 
multitud de cursos online, tutorías 
virtuales, la posibilidad de participar en 
videoconferencias o en foros… 

Gracias a las últimas tecnologías de 
audio y vídeo de alta definición, 
podemos formarnos a distancia desde 
la comodidad del salón de casa. 

http://www.lingoda.com/
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Internet y sus posibilidades 

En definitiva, no cabe duda de que 
Internet ha cambiado nuestras vidas. 
Pero no todo son ventajas, 
evidentemente. Si usamos este 
instrumento de manera positiva, 
mejoraremos nuestras posibilidades 
tanto en el plano personal como en el 
laboral, pero si permitimos que la Red 
nos absorba, ocurrirá todo lo contrario: 
aislamiento, soledad, dependencia, 
acceso a contenidos peligrosos o 
violentos, ciberacoso… Hay que ser 
consciente de todo esto cada vez que lo 
estemos utilizando. 

http://www.lingoda.com/
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Sinónimos 

1. Internet 

2. … 

3. … 

4. … 

5. … 

A lo largo del texto aparecen algunos sinónimos de Internet. ¿Puedes 
encontrarlos todos? 

http://www.lingoda.com/
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La formación online 

Una de las ventajas de Internet es el acceso a la formación online y en 
Lingoda sabemos que te gusta esta opción… ;) 

¡Háblanos de tu experiencia! 

1. ¿Por qué estás haciendo este curso de español online y no de manera 
presencial? 

2. ¿Qué ventajas tiene la formación online para ti? 

3. ¿Tiene algún inconveniente? 

4. ¿Has hecho más cursos online? 

5. … 

http://www.lingoda.com/
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Diálogo 

Necesito que me aconsejes sobre una cosa: necesito clases de español para 

poder ascender en la empresa, pero no tengo tiempo para ir a una academia. 

¡Pues te recomiendo las clases online! Yo _______________. 

… 

Tu mejor amiga está pensando en apuntarse contigo al curso de 
español online, pero es novata en este tipo de formación y tiene 

algunas dudas. Imagina el diálogo. 

http://www.lingoda.com/
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Conclusiones 

Una vez leído y comprendido el texto, 
reflexiona sobre el tema y explica con tus 
propias palabras las posibilidades que 
Internet ofrece. No olvides hablar de las 
ventajas pero también de los posibles 
perjuicios que nos trae Internet. 

 

http://www.lingoda.com/
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Vuelve a la segunda página y comprueba si has alcanzado 
los objetivos de esta lección. 

sí no 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

Reflexiona sobre los objetivos 

http://www.lingoda.com/
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Piensa en todo lo que has aprendido en esta lección. 
¿Qué ha sido lo más difícil (actividades, vocabulario…)? ¿y lo más fácil? 

+ 

+ 

– 

– Si tienes tiempo, repasa las  
páginas más difíciles de nuevo. 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

Reflexiona sobre la lección 

http://www.lingoda.com/
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Ejercicio p. 22 

La red de redes, la web, el ciberespacio, la Red. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soluciones 
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Deberes 

http://www.lingoda.com/
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¿Cuál es la cosa más emocionante que 
has podido hacer gracias a Internet? 
Ver en videoconferencia a un familiar 
al que no veías en años, conseguir el 
trabajo de tu vida, encontrar el amor… 

¡Cuéntanos la experiencia! 

Buenas vibraciones 

http://www.lingoda.com/
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Escoge tus cinco frases preferidas a partir de los 

tres textos de esta lección. 

Mis frases preferidas 

http://www.lingoda.com/
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+ 

– 

¿El texto de esta lección es… 

fácil o difícil? 

Escribe lo que es fácil y lo que es difícil para ti. 

¿Fácil o difícil? 

http://www.lingoda.com/
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Soluciones a los deberes 

Ejercicio p. 30 

Respuesta libre 
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                ¿Quiénes somos? 
 
¿Por qué aprender español online? 

¿Qué tipo de clases de español ofrecemos? 

¿Quiénes son nuestros profesores de español? 

¿Cómo obtener nuestros certificados de español? 

¡También tenemos un blog de idiomas! 

Este material ha sido creado por 
 
 
 
 

Sobre este material 
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