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Actualizar - oświeżać 
 
Adjuntar - załączać 
 
La contraseña - hasło 
 
Captura de pantalla - zrzut ekranu 
 
Hacer clic - klikać 
 
Compartir - udostępniać 
 
Correo electrónico - e-mail adres 
 
Descargar - ściągać 
 
Eliminar - usunąć 
 
El enlace - link 
 
Enviar ubicación - przesyłać lokalizację 
 
Escribir - pisać 
 
Etiquetar - oznaczać 
 
 

La historia - historia 
 
El favorito - ulubione 
 
Guardar - zapisywać 
 
Me gusta - lubię to 
 
Dale a Me gusta - Polub to 
 
El muro - tablica 
 
El perfil - profil 
 
Publicar - opublikować 
 
Reenviar - przesłać dalej 
 
Responder - odpowiadać 
 
Subir - załadować 
 
Tuitear - ćwierkać / tweetować 
 
El usuario - użytkownik 

Las redes sociales - vocabulario
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¿Tienes Instagram, Facebook o Twitter? ¿Posees un canal en Youtube? 
¡Aprende el vocabulario que los españoles usamos en las redes sociales!
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Hola Alicia, ¿cómo estás?

Chateando en Messenger
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Alicia López

Hola Víctor! Muy bien, gracias. ¿qué
tal?

Bien, gracias. Oye, estoy
leyendo tu perfil de
Facebook y me gustas 

Je Je Gracias  
No tienes foto de perfil, ¿cómo eres?

Soy alto y delgado. Soy moreno y
tengo el pelo corto. Yo veo tu foto de
perfil y eres muy guapa! 

Adjunto una foto

Víctor está nervioso, quiere hablar con Alicia, una chica que le gusta en Facebook.
Piensa conversar un poco e invitarla a salir. Lee su conversación con Alicia.
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Yo soy bioquímica, pero ahora no hay 
trabajo aquí, así que estoy de vendedora
en una tienda

Oh, gracias! jeje
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Alicia López

Estás muy guapo en la foto 

Sí, soy concejal de medioambiente
en mi ciudad. Soy de Valencia, pero
ahora estoy en Calpe

Veo que hablas mucho de política en tu 
muro

¡Bioquímica! ¿Qué es eso? Estoy muy
verde en ciencias... 

Gracias!        

Adjunto una foto

¿Y tú a qué te dedicas?

Te envío un enlace muy interesante
sobre la bioquímica

https://youtube.com/vgt?m=wsag2o

Alicia, ¿te apetece quedar conmigo este
sábado?

Escribiendo...
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Adjunto una foto

¿Y  qué crees  que  va a responder Alicia?  ¿Cómo  va a terminar la  conversación? 
Piensa y escribe la continuación del chat entre Víctor y Alicia, usando el vocabulario
de la página 1.


