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1. address (in email or of website)
— la dirección
2. "At @symbol — la arroba
3. backslash(/) — la barra invertida,
la barra inversa, la contrabarra
4. backup — la copia de seguridad
(verb, hacer una copia/archivo de
seguridad)
5. bandwidth — la amplitud de
banda
6. battery — la pila
7. bookmark — el favorito, el
marcador, el marcapáginas
8. browser — el navegador (web),
el browser
9. bug — el fallo, el error, el bug
10. button (as on a mouse) — el
botón
11. byte, kilobyte, megabyte — byte,
kilobyte, megabyte
12. cable — el cable
13. card — la tarjeta
14. CD-ROM — CD-ROM
15. click (noun) — el clic
16. click (verb) — hacer clic,
cliquear, presionar, pulsar
17. computer — la computadora
(sometimes el computador), el
ordenador
18. cursor — el cursor
19. cut and paste — cortar y pegar
20. data — los datos
21. desktop (of a computer screen)
— el escritorio, la pantalla
22. digital — digital
23. domain — el dominio
24. dot (in Internet addresses) — el
punto
25. download — descargar
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26. driver — el controlador de
dispositivo, el driver
27. email — el correo electrónico, el
email
28. erase, delete — borrar
29. file — el archivo
30. flash memory — la memoria
flash
31. folder — la carpeta
32. frequently asked questions, FAQ
— las preguntas más frecuentes,
las preguntas de uso frecuente,las
preguntas (más) comunes, las
FAQ, las PUF
33. hard drive — el disco duro
34. hertz, megahertz, gigahertz —
hertz, megahertz, gigahertz
35. high resolution — resolución
alta, definición alta
36. home page — la página inicial, la
página principal, la portada
37. icon — el icono
38. install — instalar
39. Internet — la internet, el internet,
la Red
40. key (of a keyboard) — la tecla
41. keyboard — el teclado
42. keyword — la palabra clave
43. laptop (computer) — el plegable,
la computadora portátil, el
ordenador portátil
44. LCD — LCD
45. link — el enlace, la conexión, el
vínculo
46. memory — la memoria
47. menu — el menú
48. message — el mensaje
49. modem — el módem
50. mouse — el ratón, el mouse
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51. multitasking — la multitarea
52. network — la red
53. operating system — el sistema
operativo, el código operacional
54. password — la contraseña
55. print (verb) — imprimir
56. printer — la impresora
57. processor — el procesador
58. program — el programa (verb,
programar)
59. RAM — la RAM
60. save (a file or document) —
guardar
61. screen — la pantalla
62. screensaver — el salvapantallas
63. search engine — el buscador, el
servidor de búsqueda,
64. server — el servidor
65. slash (/) — la barra, la barra
oblicua
66. software — el software

67. spam — el correo basura, el
spam
68. streaming — streaming
69. toolbar — la barra de
herramientas
70. USB, USB port — USB, puerto
USB
71. video — el video
72. virus — el virus
73. web page — la página web
(plural las páginas web)
74. website — el web (plural los
webs), el sitio web (plural los
sitios web)
75. window — la ventana
76. wireless — inalámbrico

Online: things
1. el internet
internet
2. la red network
3. la red social
social network
4. la web, el sitio
web website
5. la dirección
address, URL
6. la aplicación
application
7. la foto
photograph
8. el texto text
9. el vídeo video
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10. el mensaje
message
11. el tablón wall,
noticeboard
12. el correo mail
13. el ciberamigo
cyber-friend
14. el cibernovio/la
cibernoviacyberboyfriend/cybergirlfriend
15. el amigo friend
16. el conocido
acquaintance

17. el contacto
contact
18. el internet
internet
19. la red network
20. la red social
social network
21. la web, el sitio
web website
22. la dirección
address, URL
23. la aplicación
application
24. la foto
photograph
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25. el texto text
26. el vídeo video
27. el mensaje
message
28. el tablón wall,
noticeboard
29. el correo mail
30. el ciberamigo
cyber-friend

31. el cibernovio/la
cibernoviacyberboyfriend/cybergirlfriend
32. el amigo friend
33. el conocido
acquaintance
34. el contacto
contact

Online: actions
1. buscar
2. compartir
3. conectarse
4. colgar (fotos)
5. subir
6. bajar, descargar
7. etiquetar
8. comentar
9. escribir
10. publicar
11. mandar, enviar
12. contactar conto
13. recibir
14. agregar
15. borrarto
16. conocer gente

to search
to share
to log on
to put up (photos)
to upload
to download
to tag
to comment
to write
to publish
to send
to contact
to receive
to add
to erase
to meet people

Computers and technology
1.
2.
3.
4.
5.
6.

la informática IT
el ordenador
la pantalla
el teléfono
el móvil
el dispositivo
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computer
screen
telephone
mobile phone
device

35. el buscador
search engine
36. la privacidad
privacy
37. el Tuenti popular
social
networking
website in Spain
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Conversation
1. He visto que has subido al Facebook un par de fotos de la fiesta.
a. I see you uploaded a couple of photos from the party on Facebook.
2. Bueno, las subió ayer Lucía y me etiquetó a mí y a las niñas.
a. Well, Lucía uploaded them yesterday and tagged me and the girls.
3. Pues etiquétame también, y así puedo bajarlas y comentarlas.
a. Well tag me too and then I can download them and make comments about
them.
4. Supongo que no te ha etiquetado porque no te tiene como amigo.
a. I guess she hasn't tagged you because she doesn't have you as a friend.
5. Es verdad, no había caído ... luego la agrego yo y le escribo un mensajito.
a. It's true, I hadn't realised ... I'll add her later and write her a little message.
6. Muy bien, pero no me etiquetes en las fotos donde salgo borracha.
a. Great, but don't tag me in the photos where I look drunk. Social
networking
7. ¿me puedes pasar las fotos a un CD?
a. can you put those photos on a CD for me?
8. me gusta tu foto de perfil, estás monísima
a. I like your profile picture, you look fab
9. Juan se está poniendo cada vez más agresivo, irritable y molesto
a. Juan is growing ever more belligerent, prickly and annoyed
10. Mari-Paz está disfrutando de una copa de vino en la azotea viendo a los niños
jugar al fútbol en la calle
a. Mari-Paz is enjoying a glass of wine on the roof terrace watching kids
playing football in the street
11. acabo de borrar sesenta amigos y me siento más aliviado
a. I've just defriended 60 people and feel much lighter for it
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