
Technology in Everyday Life: GCSE Higher Tier Spanish Knowledge Organiser 
Key Ideas 
• Comparar las tecnologías.

•  Las ventajas y los 
inconvenientes de Internet.

•  Los deberes y la tecnología.

•  Los peligros de Internet.

•  Las redes sociales y la 
desinformación.

•  Mis tecnologías preferidas – 
opiniones.

•  Lo que harías sin tecnologías.

•  Cómo te imaginas el futuro de 
la tecnología.

Key Vocabulary 
Los sustantivos 

Key Verbs

el buscador search engine

la contraseña password

el guión hyphen

el guión bajo underscore

la herramienta tool

el internauta Internet user

el navegador browser

la portada homepage

el reproductor widget

el servidor  
de seguridad

firewall

el usuario user

Los adjetivos 

digital digital

Infinitivo Presente Pasado (Pretérito) Futuro Condicional Imperfecto

hacer - to do yo hago ; él/ella hace ; nosotros/as hacemos yo hice ; él/ella hizo ; nosotros/as hicimos yo haré ; él/ella hará ; nosotros/as haremos yo haré ; él/ella hará ; nosotros/as haremos yo hacía ; él/ella hacía ; nosotros/as hacíamos

ser - to be yo soy ; él/ella es ; nosotros/as somos yo era ; él/ella era ; nosotros/as éramos yo seré ; él/ella será ; nosotros/as seremos yo seré ; él/ella será ; nosotros/as seremos yo era ; él/ella era ; nosotros/as éramos

estar - to be yo estoy ; él/ella está ; nosotros/as estamos
yo estuve ; él/ella estuvo ; nosotros/as 
estuvimos

yo estaré ; él/ella estará ; nosotros/as 
estaremos

yo estaré ; él/ella estará ; nosotros/as 
estaremos

yo estaba ; él/ella estaba ; nosotros/as 
estábamos

tener - to have yo tengo ; él/ella tiene ; nosotros/as tenemos yo tuve ; él/ella tuvo ; nosotros/as tuvimos yo tendré ; él/ella tendrá ; nosotros/as 
tendremos

yo tendré ; él/ella tendrá ; nosotros/as 
tendremos

yo tendía ; él/ella tenía ; nosotros/as 
teníamos

usar - to use yo uso ; él/ella usa ; nosotros/as usamos yo usé ; él/ella usó ; nosotros/as usamos yo usaré; él/ella usará; nosotros/as usaremos yo usaré; él/ella usará; nosotros/as usaremos yo usaba; él/ ella usaba; nosotros/as usábamos

navegar - to 
surf

yo navego ; él/ella navega ; nosotros/as 
navegamos

Yo navegué ; él/ella navegó ; nosotros/as 
navegamos

yo navegaré; él/ella navegará; nosotros/as 
navegaremos

yo navegaré; él/ella navegará; nosotros/as 
navegaremos

yo navegaba; él/ella navegaba; nosotros/as 
navegábamos

confidencial confidential

inalámbrico/a wireless

privado/a private

instantáneo/a instantaneous/instant

perjudicial harmful

Los verbos 

acceder to access

adjuntar to attach

borrar to erase, to delete

cargar to load

colgar to put (photos on social media, etc.)

crear to create

desactivar to block (screen)

descargar to download

enviar to send 

funcionar to work, to function

grabar to record, to burn (a disc)

guardar to save

hablar to speak, to talk

mandar to send 

navegar to surf

publicar to publish

recibir to receive
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Key Phrases Tricky Pronunciation: Practise these with your teacher! Key Questions 
1. ¿Qué piensas de la tecnología?     

What do you think about technology?

2.  ¿Cómo usas las tecnologías?      
How do you use technology?

3. ¿Cuáles son tus tecnologías preferidas?   
What are your favourite technologies?

4.  ¿Puedes vivir sin tu teléfono móvil?    
Can you do without your mobile phone? 

5.  ¿Has hecho compras en línea?    
Have you done some online shopping?

6.  ¿Cómo ves el futuro de las redes sociales?    
How do you see the future of social media?

False Friends

More Advanced Grammatical Structures  
• Use direct object pronouns to avoid repetition of a noun. In Spanish, 

these go in front of the verb e.g. Lo uso mucho (I use it a lot).

•  Use the imperfect tense to describe something you regularly used to do 
in the past e.g. cuando era pequeña, jugaba a los videojuegos (When I 
was little, I used to play videogames). Use the preterite tense to talk 
about actions that were completed in the past e.g. La semana pasada, 
compré un vestido por Internet (Last week,I bought a dress on the 
Internet).

•  Use clauses with Si to make your sentences more interesting e.g. si 
ahorro dinero, me compraré una tableta nueva (If I save money, I will 
buy a new tablet).

•  Use synonyms e.g  peligroso = arriesgado (dangerous).

Tricky spellings 

Useful Grammatical Structures 
• Use modifiers to modify an adjective. Examples include: 

bastante (quite); un poco (a bit).

•  Use intensifiers to intensify an adjective. Examples include: 
realmente (really); muy (very); particularmente (particularly); 
totalmente  (totally); completamente (completely).

•  Use connectives and conjunctions to make longer sentences. 
Examples include: porque (because); ya que (as/because); 
pero (but); sin embargo (however); cuando (when), although 
(aunque).

grabar to record, to burn (a disc)

inalámbrico/a wireless Check the accent on the second ‘a’.

el internauta Internet user Check the vowel combination.

en línea (does not change) online el archivo file

crear to create

la herramienta tool
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