
Belpoliti & Hernández (2019) “Sociolinguistic Approaches to Teaching Heritage Spanish.” COERLL 
Summer Workshop Austin, TX. June 10-11, 2019.  

Estudiantes de español de herencia: tres ejemplos de escritura 

1. Me gusta la internet por que es algo que yo y otros mas pueden hablar, escribir y 
poner casa que nadian mas pueden mira. Ay programas que la gente pueden 
ponder en sus computedor que un infimida no puede entraen una programa que al 
genete esta usando el computedor. Es muy importante que lo compania o la 
escuela done los estudiantes se van teine a poner unas programas puede usar. 
Quando la escuela se poner la programa, los estudiantes pueden habla, escribir y 
poner información personal o case de la escuela en el computedor or en le internet 
(W 100) 

2. De acuerdo al artículo “Privacy and Internet” publicado por la universidad, mucha 
gente se queja frecuentemente de como su información es usada en sitios públicos, 
más no se dan cuenta que son ellos mísmos quienes se vuelven presa de la 
inseguridad cibernética. Desde mi punto de vista, ningún sitio de internet es seguro. 
Cada día los casos de abuso sexual, rapto, violencia, y agresión son más comunes 
en las noticias. Sitios como Facebook y Twitter exponen una gran cantidad de 
información personal diariamente y esta información no solo es compartida por los 
amigos que se encuentren dentro de la red de la persona si no también con el 
público en general. (111 W) 

3. Privacidad y el internet nunca va existir si usas Facebook o Myspace. La gente 
de este dia no debe de andar tratando de alegar con companias de su 
información personal porque cada vez que usan Facebook o Myspace estan 
escribiendo su información personal para todo el mucho que usa 
computadoras y el internet. Gente debe de callarse con sus alegaciónes 
cuando tienen un problema en el internet como viendo sus foto en un 
artículo de el internet. Si esa es la misma foto que pusiste de una fiesta con 
tus amigos, para que alegar? Tu mismo la pusiste en el internet. (101 W) 

 

 


