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EL	PODCAST	DE		
UNLIMITED	SPANISH	
USP	208:	Enganchados	a	la	pantalla	

- Estoy enganchado a la serie Juego de Truenos. 
- Es Juego de Tronos. 
- Ah, sí, Fuego de Tronos. 
- Juego. 
- Eso. Juego de Monos.  

 
¡Hola a todos! Soy Òscar, fundador de unlimitedspanish.com. 
Quiero ayudarte a hablar español fluidamente. ¡Hablar español 
es más fácil de lo que parece! Solo tienes que usar el material y 
técnicas adecuadas. 

Hoy, en este episodio… 

• Voy a hablar de nuestra relación con los dispositivos 
móviles. ¿Estaremos enganchados? 

• En la segunda parte, vas a practicar tu fluidez con 
unpequeño ejercicio de preguntas y respuestas. 

¿Te has preguntado alguna vez si pasas demasiadas horas 
mirando el móvil? O quizás la computadora. Hay una expresión 
en español que me gusta bastante que es “estar enganchado”. 
Significa estar excesivamente atraído por algo y casi no poder 
resistirse. Se puede traducir al inglés como “to be hooked”. Uno 
ejemplo: 

- Estoy enganchado a hacer deporte. 
- Pero si no te he visto nunca hacer ejercicio. 
- Es que tengo mucha fuerza de voluntad y puedo 

resistirlo. 
 
Bueno, ese diálogo tenía un poco de humor.  

Tengo que reconocer que a veces paso demasiado tiempo 
mirando el móvil. En ocasiones, es casi imposible no hacerlo. 
Mis intenciones son buenas. Por ejemplo, empiezo leyendo las 
noticias del día y acabo, sin saber como, mirando videos de 
gatitos en Youtube. 

Quizás es todo una conspiración de todo Internet para que me 
distraiga y no haga el episodio del podcast de la semana. Quizás 
el Pentagono está detrás, porque quieren que se aprenda con 
aburrida gramática…Mmmmm...Tendré que investigar sobre 
ello. 
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Más seriamente, todo está pensado para captar tu atención. De 
hecho, como seguro que sabes, todo lo que haces en internet 
deja un rastro, así que muchos contenidos se adaptan a tus 
intereses. Por ejemplo, en Facebook hay una sección de vídeos. 
Esos vídeos están personalizados según tus intereses, y algunos 
captan realmente la atención. 

Esto genera todo tipo de problemas, tanto en adolescentes 
como en adultos. Muchos chicos tienen verdaderas dificultades 
para concentrarse y estudiar. Cada pocos minutos agarran el 
teléfono para mirar si tienen nuevas notificaciones en las redes 
sociales o mensajes. 

Muchos especialistas remarcan que este tipo de 
comportamiento se puede catalogar como adicción. Y afecta a 
todos, sin importar la edad. De hecho, los hijos imitan a los 
padres, normalizando así este comportamiento.  

Aquí te pongo una pequeña lista con algunos síntomas típicos 
de estar enganchado al móvil: 

1. Lo consultas cada dos por tres. Esta expresión quiere 
decir que haces algo muy frecuentemente.  

2. Lo primero que haces cuando te levantas es mirar el 
móvil, y lo último cuando vas a dormir también. La 
verdad es que es muy habitual consultar el móvil justo al 
levantarse. Me gusta hacerlo. Por la noche prefiero leer 
un poco. 

3. Lo consultas cuando estás con los amigos o la familia. Es 
triste, pero en muchas reuniones familiares todos 
miramos el móvil en algún momento. 

4. Comes mirando el móvil. Si estás solo, desbloqueas el 
móvil y empiezas a mover el dedo verticalmente mientras 
te quedas absorto. 

5. Tienes síndrome de abstinencia cuando no tienes el 
móvil. Si te dejas el móvil en casa, puede ser el fin del 
mundo. Bueno, eso no lo puedes saber al 100% porque no 
lo puedes consultar en el móvil.  

Después de hacer esta lista, me parece a mí que estoy un 
poquito enchanchado, pero solo un poquito :) 

Tengo un amigo que utiliza un móvil antiguo que no tiene 
internet, ni pantalla táctil, ni ninguna característica de móvil 
moderno. Lo utiliza para llamar y estar localizado. Al principio 
pensaba que estaba loco, pero quizás, no lo esté tanto después 
de todo.  
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Bueno, pues hoy hemos visto un tema de actualidad que nos 
afecta de alguna u otra manera. Si estás escuchando este 
episodio con el móvil, entonces…es una excepción, claro :) 

Por cierto, en mi página web puedes conseguir el texto de este 
episodio y mucho más: www.unlimitedspanish.com 

	

MINI-HISTORIA		
(mejora	tu	fluidez)	
 
Muy bien. Ahora pasamos a la mini-historia. Así es como 
funciona: Yo digo una frase con información. A continuación, 
hago algunas preguntas sobre esa información. Después de cada 
pregunta hay una pausa. ¡Es tu turno para intentar responder! 
Después de cada pausa doy una respuesta correcta. Así voy 
construyendo la historia. 

¿De acuerdo? Venga, empecemos. 

§ Epifanio era un hombre muy concienciado con el uso del 
tiempo.  

¿Era Epifanio un hombre muy concienzudo? 

No, no, Epifanio no era concienzudo. Era concienciado. Ser 
concienzudo quiere decir prestar mucha atención a los detalles. 

¿Era Epifanio muy concienciado con el uso del dinero? 
No, con el uso del dinero no. Con el uso del tiempo. Era muy 
concienciado con el uso del tiempo. 

¿Con qué? 
Con el uso del tiempo. 

§ A Epifanio le preocupaba el tiempo que la gente pasaba 
con el móvil. 

¿Le preocupaba a Epifanio el tiempo atmosférico? 
No. El tiempo atmosférico no. A él le preocupaba el tiempo que 
la gente pasaba con el móvil. 

¿Con qué pasaba el tiempo la gente? 
Con el móvil. La gente pasaba el tiempo con el móvil. 

¿Y a quién le preocupaba eso? 
A Epifanio. Le preocupaba a Epifanio. 

§ Epifanio desarrolló una sofisticada aplicación de móvil. 

¿Desarrolló Epifanio una pobre aplicación de computadora? 
No. Una pobre aplicación de computadora no. Él desarrolló una 
sofisticada aplicación de móvil. 

¿Qué tipo de aplicación era? 
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De móvil. Era una aplicación de móvil. También se puede decir 
celular en vez de móvil. 

§ La aplicación ayudaba a la gente a usar menos el móvil. 

¿Qué ayudaba a la gente a usar menos el móvil? 
La aplicación. La aplicación ayudaba a la gente a usar menos el 
móvil.  

¿A quién ayudaba la aplicación? 
A la gente. La aplicación ayudaba a la gente. 

§ La aplicación tuvo tanto éxito que todo el mundo dejó 
poco a poco de usar el móvil. 

¿Tuvo éxito la aplicación? 
Sí, tuvo éxito. La aplicación tuvo éxito.  

¿Dejó de usar todo el mundo la computadora? 
No. La computadora no. Todo el mundo dejó poco a poco de 
usar el móvil. 

¿Poco a poco o de golpe? 
Poco a poco. De golpe quiere decir de repente, en un momento. 
Fue poco a poco. 

§ Al final, nadie necesitaba la aplicación, así que Epifanio no 
vendía ni una. 

¿Nadie necesitaba la aplicación al principio? 
No, al principio no. Al final. Nadie la necesitaba al final. 

¿Vendía Epifanio alguna aplicación? 
No, Epifanio no vendía ni una.  

¿Por qué no vendía? 
Porque nadie necesitaba la aplicación. Esa era la razón. 

¿Qué no vendía? 
La aplicación. Epifanio no vendía ni una aplicación. 
 
Muy bien. Este es el final de este ejercicio. Pobre Epifanio. Era 
un hombre concienciado y quería ayudar. Por esa razón 
desarrolló una aplicación para controlar el tiempo de uso de 
móvil. Por cierto, aunque es más correcto decir “aplicación”, es 
muy habitual decir “app”. 
 
En el podcast tengo muy poco tiempo para desarrollar la 
historia. En mis cursos me gusta que la historia continúe y 
continúe y que pasen cosas divertidas. Son horas de aprendizaje 
y diversión en cada curso. 
 
Ayer recibí este mensaje de Galyna: 
 
Mi amigo me recomendó empezar a escuchar tu curso y no me 
arrepiento. ¡Me encanta! Está tan bien construido que las 
palabras fluyen en mi cabeza y a veces me despierto con algunas 
palabras en español en mi mente. ¡Gracias por tu trabajo! 
 
¡Gracias! De eso de trata, de interiorizar las palabras, frases, 
patrones, orden, etc. del español. Para ello, no intentes 



All rights reserved 2014-17    www.unlimitedspanish.com         5 
 

memorizar listas, sino aprende en contexto. Con historias 
divertidas e interesantes que puedes encontrar en mis cursos 
en: 
 
www.unlimitedspanish.com 
sección: productos 
 
Bueno, esto es todo por hoy. Hasta la semana que viene. ¡Por 
favor, cuídate! 
 
 

 

Òscar Pellus 
unlimitedspanish.com 


