
Year 11 Term 3 HWK Tasks 

 

Reading  

Read the sentences below and write what you think the questions could be in English. 

 

1. Uso Instagram para subir fotos y pasar el tiempo. 

2. Lo malo de la tecnología es que puede ser muy peligrosa para los jóvenes. 

3. Facebook es mi red social preferida porque puedo contactar todos mis amigos. 

4. Pienso que Youtube es una pérdida de tiempo. 

5. En mi opinión Facebook puede ser bastante peligroso. 

6. No puedo salir porque estoy haciendo mis deberes. 

7. Quiero salir con mi novio, pero no tengo dinero. 

8. Al momento estoy escuchando música en mi dormitorio. 

9. Usamos nuestros móviles para descargar canciones. 

10. Mis padres prefieren usar una tableta para leer los periódicos. 

 

 

Writing  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

40 Word Task: 
 Tu móvil 
 Opiniones de tecnología 

 Leer 
 Facebook 

 
 

 STUDENT A 

Desde mi punto de vista Facebook es 

bastante útil ya que puedo contactar con 

mis amigos al extranjero.  Por otro lado, 

no aguanto leer los libros, prefiero las 

revistas.  Opino que la tecnología es más 

importante para jóvenes, pero puede ser 

demasiado peligroso, por ejemplo, mi 

hermana usa su móvil cuatro horas al día, 

está enganchada.    

STUDENT B 

 

Pienso que mi móvil es bueno porque me chifla 

descargar música. Me gusta Facebook.  Odio leer 

libros porque es bastante abburido, sin embargo 

mi madre me encanta.  Technología es muy 

divertido y mi tecnología favorita es Xbox. 



Translating  

a) Opino que la tecnología puede ser tan útil. 

b) Mis hermanos usan sus móviles para buscar información y completar deberes. 

c) En mi casa nos encantan los libros, pensamos que son mejores que las revistas. 

d) En el futuro quisiera comprara un portátil para ayudar con mis trabajos. 

e) ¿Qué estás haciendo?  - Yo estoy leyendo en mi dormitorio.   

f) Mis primos quieren viajar el mundo. 

g) ¡Qué pena! 

h) Desde mi punto de vista las revistas son menos informativos que los periódicos. 

i) A menudo mi madre le encanta usar Youtube para ver videos. 

j) Lo siento, pero no puedo salir porque tengo que cuidar a mi hermano menor. 

 


