
CUARTO CURSO DE SECUNDARIA 
MR. OSCAR RODRIGUEZ ALCOCER 
 
ACRONYMS USED IN INTERNET, CYBER SLANG 

Acronyms used by the elderly people.       
A través del tiempo hemos ido adquiriendo costumbres de abreviar frases en internet, en inglés se 
llaman acronyms. En el video de la primera lección, The E Mail code, tenemos una lección 
interesante acerca de cómo se inició este tipo de comunicación, que al presente, usamos todos, de 
una manera u otra. Incluso las personas de la tercera edad lo tomaron con mucho humor este estilo 
de escribir, por eso que puse acronyms for elderly people. 
Un ejemplo: 
ROFL Rolling on the flor laughing (cuando queremos indicar que la frase, foto o imagen nos pareció 
sumamente cómica. 
ROFLACGU Rolling on the floor laughing and can’t get up (cuando una persona de la tercera edad 
está riendo y no puede levantarse del piso por los achaques propios de la edad). 
Lo que tienen que hacer es ver el video que está en el DVD de su libro y hacer una investigación en 
internet, Google preferiblemente, luego contestar estas preguntas. 
(Si no tienen el DVD a la mano, les puedo enviar en formato VLC a la persona encargada de los 
padres de familia de su curso, por favor mándenme el nombre y el número de celular para enviarle 
por Whatsapp. EN este caso sería de las dos personas, o sea del blanco y del rojo, gracias.  
 

1. How does slang/texting impact a student’s writing skills?  

2. What does ))) mean in a text message? 

3. Does texting ruin your writing? 

4. How does texting affect language? 

5. How does texting affect students writing? 

6. How does slang texting impact students writing skills?  

7. Find a listing of internet of all the acronyms you can and the elderly acronyms too. 

 

 

Una vez llenado el cuestionario, deberán imprimirlo y archivarlo en su folder para su firma 

correspondiente la próxima vea que nos veamos. Mientras tanto envíenmelo a mi correo para 

poder tener en mi registro. Por el momento no puedo hacer una clase en zoom porque mi 

equipo está averiado, pero me imagino que se divertirán bastante con las abreviaciones que 

encuentren en internet. 
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