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El futuro de Internet

A veces pienso en el futuro de Internet y me da miedo. Muchos cambios, muy deprisa. ¿Estamos 
preparados?

Lo cierto es que Internet es necesario, eso es algo indiscutible. Para bien o para mal está en 
nuestras vidas y tenemos que adaptarnos.

Gracias a la red, podemos comprar a través de nuestra banca online, en vez de con nuestras 
tarjetas de crédito o con dinero efectivo. Los métodos de pago facilitan la vida de las personas, 
ahorran tiempo, son cómodos… Pero cada vez que compras algo en Internet queda registrado: 
qué compras, cuándo lo compras, a quién se lo compras, qué te gusta, qué no te gusta… 
¿Nuestra privacidad está en peligro? Eso es algo que nos debería preocupar.

En cuanto al uso de los teléfonos móviles, ya nada es como hace unos años cuando nadie miraba 
el móvil mil veces durante una reunión de amigos. O cuando en un restaurante se calmaba a los 
niños con una hoja de papel y unos lápices de colores; hoy no, hoy se ofrece al niño dibujos 
animados en una pantalla que acaban con la posibilidad de relacionarse con su entorno. 

Internet está cambiando y cambiará de forma drástica la manera en que vivimos. Lo que he 
contado son solo algunas cosas de su lado oscuro, pero ¿cuáles son las cosas buenas?

De esto y mucho más hablaremos en la clase de conversación. ¡Apúntate!
Descubre, entrena y vive el español con TH :) 

 

Aaaaaaaaaa Palabras o combinaciones útiles

Aaaaaaaaaa Cachitos de español

AaaaaaazzzzzVerbos 
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PALABRAS O COMBINACIONES ÚTILES

indiscutible
la red

a través de 
en vez de 

banca online 
tarjeta de crédito
dinero efectivo
métodos de pago
privacidad

teléfonos móviles 
hoja de papel  
lápices de colores
dibujos animados
pantalla

lado oscuro
cosas buenas   

VERBOS

adaptarse
facilitar
ahorrar
quedar registrado
estar en peligro
preocupar
mirar
calmar
ofrecer
acabar con
relacionarse con 
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PEDACITOS DE ESPAÑOL :)

Lo cierto es que …

Lo cierto es que Internet es necesario

Lo cierto es que el mundo está cambiando

Eso es algo (que) …

Eso es algo indiscutible

Eso es algo que debería preocuparnos

Para bien o para mal …

Para bien o para mal (Internet) está en nuestras vidas

Para bien o para mal todos nuestros movimientos quedan registrados

Gracias a …

Gracias a la red podemos comprar a través de nuestra banca online 

Gracias a los teléfonos móviles estamos siempre comunicados

En cuanto a …

En cuanto a los teléfonos móviles, ya nada es como hace unos años …

En cuanto al uso de la banca online, ahora es más cómodo comprar

Ya nada es como hace (+ tiempo), cuando …

Ya nada es como hace unos años, cuando nadie miraba el móvil

Ya nada es como hace unos meses, cuando no tenía wifi en casa
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Minipodcast inspirado en: 

1. Noticias “Hoy en clase”: El futuro de internet: las predicciones de Bill Gates o Jimmy Wales. Por 
Huffington Post 17/05/201. Campus Difusión.

2. https://www.iebschool.com/blog/retos-sector-financiero-tecnologia/
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