
Capítulo 9: La tecnología 

  

La tecnología 

La aplicación – app 

La batería – battery 

La cámara digital – digital camera 

El canal – (TV) channel 
El cargador – charger 
El control remoto – remote control 
El correo de voz – voice mail 
El radio – radio (set) 
La radio – radio station 

El teléfono móvil (celular) – cell phone 

El televisor – television set 
Apagar – to turn off 
Funcionar – to work 

Llamar – to call 
Prender – to turn on 

Sonar (o:ue) – to ring 

Descompuesto/a – not working; out of order 
Lento/a  – slow 

Lleno/a – full 

  
  
  
 

 

 

 

 

 

 

  
  
  
 
 
 
 
 

  
  



La computadora 

El archivo – file 

La arroba - @symbol 
El blog – blog 

El buscador – browser 
La computadora (portátil) – (portable) computer; (laptop) 
La conexión inalámbrica – wireless connection 

La contraseña – password 

El correo electrónico – e-mail 
La impresora – printer 
El internet – internet 
El mensaje de texto – text message 

La página principal – home page 

La pantalla – screen 

El perfil – profile 

El programa de computación – software 

El ratón, el mouse – mouse 

La red – network; Web 

El sitio web – website 

La tableta – (tablet computer) 
El teclado – keyboard 

Borrar – to erase 

Cargar – to charge 

Chatear – to chat 
Conectarse al internet – to get connected to the internet 
Descargar – to download 

Escanear – to scan 

Grabar – to record 

Guardar – to save 

Imprimir – to print 
Mandar (un mensaje de texto) – to send (a text message) 
Navegar en internet – to surf the internet 

  
  
 

 

 

 

  
  



El carro 

La autopista – highway 

La cajuela– trunk 

La calle – street 
La carretera – highway; (main) road; freeway 

El cofre – hood 

El carro, el coche – car 
La circulación, el tráfico – traffic 

Los frenos – brakes 

El garaje, el taller mecánico – garage; mechanic’s repair shop 

La gasolina -gasoline 

La gasolinera – gas station 

La licencia de conducir – driver’s license 

El limpiaparabrisas – windshield wipers 

La llanta – tire 

El/la mecánico/a – mechanic 

El navegador GPS – GPS 

El parabrisas – windshield 

La policía – police (force) 
La velocidad máxima – speed limit 
El volante – steering wheel 
Arrancar – to fix; to arrange 

Bajar(se) de – to get off of/ out of (a vehicle) 
Conducir, manejar – to drive 

Estacionar – to park 

Llenar (el tanque) – to fill (the tank) 
Parar – to stop 

Revisar (el aceite) – to check (the oil) 
Subir(se) – to get on/into (a vehicle) 

  
 

Otras palabras y expresiones 

Por aquí – around here 

Por ejemplo – for example 

Por eso – that’s why; therefore 

Por fin – finally 

  
 

 


