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Sobre la Guía de Recursos Sociales 

Esta guía fue creada por un Grupo de Discusión de Vineland de la Coalición de Desarrollo Juvenil Positivo del 

Condado de Cumberland (CCPYDC) para la educación de los padres y los adultos de la comunidad sobre las 

plataformas de redes sociales comunes, así como los peligros potenciales asociados con estos sitios web y 

aplicaciones. Además, la guía sirve para brindar información sobre el lenguaje de mensajería popular y los 

significados de los Emojis. Los adultos deben usar esta guía para lograr un entendimiento básico de las 

plataformas de redes sociales, y para descifrar diferentes mensajes enviados típicamente por texto o Emojis.  

Este esfuerzo es parte de una iniciativa concentrada en las Realidades de la Tecnología, la cual empezó con 

una presentación sobre los peligros del uso inadecuado de los Miembros de CCPYDC, incluyendo las normas y 

los profesionales de servicios sociales, a los estudiantes en la Clase llamada Buscando la Conciencia en la 

escuela secundaria de Vineland. Luego, los estudiantes crearon un anuncio de servicio público sobre los 

peligros del “sexting” (mandar textos con contenido explícito), lo cual ha sido incorporado al currículo de la 

Escuela Secundaria de Vineland,  para educar a sus compañeros. Un plan de clase sobre los Peligros del Sexting 

ha sido creado, también un examen antes y después del curso, y estos materiales están disponibles a maestros 

de escuela secundaria y de escuela intermedia para usar en la clase, también para su uso en grupos juveniles 

comunitarios. Se puede ver el anuncio de servicio público en el sitio web de CCPYDC.  

CCPYDC también quisiera darles las gracias a Sarah Filippi-Field y  Tiana Morales, dos de las representantes de 

secundaria de la escuela secundaria de Vineland, por su asistencia creando esta guía, y a Matthew Galey del 

Walter Rand Institute por coordinar este esfuerzo.  

Sobre la Coalición del Desarrollo Juvenil Positivo del Condado de Cumberland  
 

La Coalición del Desarrollo Juvenil Positivo del Condado de Cumberland es el primer esfuerzo de delincuencia 
juvenil nacional en el estado de Nueva Jersey. Comenzada en la ciudad de Vineland en 2009, la coalición 
expandió a un esfuerzo nacional en 2013. La coalición reúne accionistas de varios sectores incluyendo 
educación, orden público, servicios sociales, instituciones religiosas u organizaciones que ofrecen servicios a 
los jóvenes, para reducir la delincuencia juvenil y prevenir que los que ya están involucrados en el sistema 
juvenil estén involucrados en el sistema de justicia penal para adultos. El Instituto de Asuntos Públicos de 
Senador Walter Rand en la Universidad de Rutgers – Camden brinda personal y asistencia técnica. Financiación 
para la Coalición es proporcionada por la Oficina del Fiscal General, la Oficina de Justicia Comunitaria y los 
Propietarios del Condado de Cumberland.  
 
Para más información sobre CCPYDC, por favor visite www.CCPYDC.com.  

 

   Sobre el Instituto de Asuntos Públicos de Senador Walter Rand    

     

El Instituto de Asuntos Públicos de Senador Walter Rand, Universidad de Rutgers – Camden, aborda asuntos 

de política pública impactando el sur de Nueva Jersey, mediante investigación aplicada, participación 

comunitaria y desarrollo organizacional.  

 

Para más información sobre el Instituto, por favor visite  https://rand.camden.rutgers.edu/ 

http://www.ccpydc.com/
https://rand.camden.rutgers.edu/
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# 
Véase: hashtag 
 
/r/ 
Véase: subreddit 

—A— 
AMA 
En referencia a Reddit, acrónimo para “Ask me anything” (Pregúntame lo que sea o AMA por sus siglas en 
inglés). En una publicación AMA, un usuario contestará preguntas publicadas por la comunidad de Reddit.  
 
Audience Selector (Selector de Audiencia)  
Una herramienta que le deja escoger con cuál audiencia quiere compartir algo en Facebook. Algunos ajustes 
incluyen público, amigos, amigos de sus amigos,  personalizado y solo yo.  
 
Applications or Apps (Aplicaciones o Apps)  
Un programa basado en una computadora, aparato móvil o internet que permite que las personas jueguen 
juegos, se comuniquen y/o sigan pasatiempos tal como la fotografía por internet.  
 
Avatar 
Una representación visual de un usuario en línea, aunque no necesariamente una foto real del usuario. Las 
fotos de perfil en las redes sociales son ejemplos de un Avatar.  

 
—B— 

Bio 
Una “Bio”, abreviatura de biografía, es la porción pequeña de su perfil en línea que explica quién es a 
seguidores nuevos o potenciales. Todas las plataformas sociales tienen alguna versión de una Bio porque son 
valiosas para atraer a nuevos seguidores con intereses comunes. Suele estar abierta al público, e incluye 
información básica tal como localización, edad, carrera, intereses etc.    
 
Block (Bloqueo)  
Una función que le permite prevenir que otro usuario: 

 Le siga 

 Le agregue a su lista de Twitter 

 Sus menciones y respuestas  aparezcan en sus notificaciones o pestaña de menciones 

 Le etiquete en una foto 

—C— 
Caption (Capción)  
Una descripción breva que aparece debajo de una foto que ha sido publicado en una aplicación o sitio web. 
 
Check-in (Chequear) 
Un término de Foursquare y Facebook, chequear significa declarar cuándo un usuario ha visitado una 
localización geográfica o evento físicamente. Chequear permite que el usuario deje que sus amigos sepan 
dónde están, abriéndose la oportunidad de permitir que otros sepan su ubicación exacta.  

https://blog.hootsuite.com/the-2015-social-media-glossary-207-essential-definitions/#subreddit
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Connection (Conexión) 
En LinkedIn, hay varios tipos de conexiones que se puede hacer. El tipo básico de conexión es una conexión de 
primer grado- un contacto que usted conoce personalmente o profesionalmente que ha aceptado su 
invitación de conexión. Otros grados de conexión dependen de su red extendida y cuán estrechamente 
conectados se encuentran con otros individuos que conoce.   
 
Cover Photo (Foto de Portada) 
Una imagen grande y horizontal en lo alto de su perfil o página de Facebook. Similar a una foto de perfil, una 
foto de portada es pública y cualquier persona puede verla, también se puede ver cualquier comentario que 
otros hacen en la foto.  
 
Creep (Acosar) 
Acosar es pasar un período de tiempo extendido mirando los perfiles, fotos y videos de alguien en las redes 
sociales. El término generalmente se usa en el contexto de buscar citas, donde redes sociales tales como 
Facebook le dan al usuario la habilidad de chequear citas potenciales o exparejas.  
 
Cyber bullying (Ciberacoso) 
El uso de comunicación electrónica para abusar una persona, típicamente mandando mensajes de una manera 
intimidante o amenazadora. Esto también puede incluir publicar comentarios malos en el perfil de una 
persona o publicar fotos vergonzosas.      
 

—D— 
Direct Message (Mensaje Directo)  
Un mensaje directo (MD) es un mensaje privado enviado a uno de sus seguidores. Solo se puede enviar 
mensajes privados a un usuario que ya está siguiéndole, y usted solo puede recibir mensajes directos de 
usuarios que usted sigue.   
 
Discover Twitter (Descubrir Twitter) 
Una función en la plataforma de Twitter que tiene 5 funciones. Tweets, Actividad, A Quién Seguir, Encontrar 
Amigos y Cuentas Populares. 

La opción Tweets muestra los Tweets más populares por Twitter; algunos están adaptados a usted 
individualmente y algunos están trending (populares) globalmente.  
La pestaña Actividad muestra eventos notables de las personas que sigue, incluyendo los últimos 
Retweets, respuestas y favoritos de sus amigos.  
A Quién Seguir le ayuda encontrar cuentas nuevas e interesantes.  
Encontrar Amigos le permite importar contactos de su libreta de contactos y encontrarlos en Twitter.  
Cuentas Populares brinda una lista de cuentas interesantes y del gusto de las personas en Twitter que se 
le entrega a usted basado en sus intereses.  
 
Discover Snapchat (Descubrir Snapchat) 
Una función de Snapchat que consiste en una colección de videos seleccionados bridada por empresas de 
comunicación.  
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—F— 

 
F4F 
Significa “Follow for follow” (Seguir por seguir), esto es una invitación a seguir a un usuario de Twitter o 
Instagram asegurando que le van a seguir de vuelta.  
 
Facebook Group (Grupo de Facebook) 
Un lugar en Facebook donde se puede comunicar y compartir contenido con un grupo selecto de personas. 
Hay tres tipos de grupos: público, cerrado y secreto. Grupos públicos están accesibles a cualquier persona con 
una cuenta de Facebook. Grupos cerrados solo están accesibles a miembros de ese grupo. Grupos secretos 
solo están accesibles a miembros de ese grupo solo por invitación. (Los grupos secretos no se muestran en la 
función de búsqueda en Facebook.) 
 
Facebook Network (Red de Facebook) 
Su red de Facebook es una red de personas que son sus amigos en Facebook. El término expresa el sentido 
inherente de la experiencia de conectividad de usuarios en la plataforma de Facebook, donde una red de 
actualizaciones e información son entregados a usted de todas las personas en su vida.  
 
Facebook Notes (Notas de Facebook) 
Una función que permite que los usuarios publiquen contenido más grande en formato de blog.  
 
Facebook Reach (Alcance de Facebook) 
El número de personas que han visto contenido de su página de Facebook.  
 
Facebook Fans (Seguidores de Facebook) 
Las personas a las cuales les ha gustado su página de Facebook.  
 
Favorite (Indicar como Favorito)  
Una indicación de que alguien dio “like” a su Tweet, dado por hacer clic en el ícono de la estrella.  
 
Feed (Actividad) 
El formato de data de la red social que les brinda a los usuarios un flujo constante de actualizaciones e 
información.  
 
Filter (Filtro) 
Un  efecto fotográfico que se puede aplicar para mejorar imágenes en las redes sociales, tal como ofrecer una 
apariencia vintage, blanco y negro, sepia, alterar niveles de saturación u otros innumerables modificaciones 
visuales.   
 
Follower (Seguidor) 
Un usuario que se ha subscrito a su cuenta de Twitter para que puedan recibir sus Tweets en sus 
actualizaciones principales. Si usted quiere enviarle un mensaje directo, tiene que seguirles de vuelta.  
 
Following (Siguiendo) 
El número de cuentas que una base de datos apoya.  
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Followers (Seguidores) 
El número de cuentas que apoya una base de datos.  
 
Foursquare 
Un servicio de descubrimiento basado en localizaciones que ayuda a las personas encontrar lugares locales y 
experiencias que son relevantes a sus intereses y gustos.  
 
Friend (Amigo) 
Una persona con la cual puede conectar en Facebook o en otra red social. A diferencia de un seguidor de 
Facebook, un amigo es una conexión bidireccional; los dos tienen que apoyar la relación.  
 
Friend Emojis (Emojis de Amigos) 
En Snapchat, los “Emojis de Amigos” reflejan la relación de un usuario con otro usuario, basado en el número 
de mensajes enviados. Por ejemplo, el emoji del tipo chévre con las gafas de sol significa que los 
Snapchatteadores comparten un mejor amigo en la aplicación.  
  
Friendship page (Pagina de amistad) 
Una página de amistad de Facebook que Smuestra la historia de una amistad  entre dos personas conectadas 
en Facebook. Muestra una variedad de contenido, incluyendo fotos en las que las dos personas están 
etiquetadas, mensajes públicos que han intercambiado y sus amigos e intereses mutuales.  

 
—G— 

Geofilter (Geofiltro) 
Cubiertas especiales para usuarios de Snapchat que reflejan la localización actual en que se encuentran.    
 
Geolocation, geotagging (Geolocalización, Geoetiquetación)   
La práctica de etiquetar una foto, video o mensaje con una localización específica. La ubiquidad de teléfonos 
inteligentes con GPS ha hecho la geoetiquetacion un aspecto central de las redes sociales. 
 
GIF  
Gif (pronunciado jif) es un acrónimo para Intercambio de Gráficos, lo cual le permite mostrar un video corto 
en una imagen mucho más condensada sin sonido, creando un efecto animado. Solo ciertas redes sociales 
apoyan gifs, incluyendo Google+ y Twitter. 

 
—H— 

  
Handle (Cuenta) 
Handle es otra manera de decir su nombre de cuenta. La cuenta de Hootsuite es @Hootsuite, por ejemplo.   
 
Hashtag 
El hashtag es una palabra o frases procedido por el signo “#”. #Hashtags son una manera simple de marcar el 
tópico (o tópicos) de mensajes de redes sociales y hace que sean reconocibles a personas con intereses 
comunes. En la mayoría de redes sociales, haciendo clic en el hashtag revelará todos los mensajes públicos y 
recién publicados que también contienen ese hashtag.  
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Header image (Imagen de encabezado) 
Una imagen de encabezado, que no ha de confundirse con una foto de perfil (lo cual es para Facebook) es la 
imagen de cabecera en la parte superior del perfil de un usuario de Twitter.  
 
Hearts (Corazones) 
Una función de la aplicación Periscope que mide la popularidad y que funciona como una manito arriba virtual 
y el reconocimiento del presentador.  
  
Home (Página principal) 
Usualmente la primera página que se ve cuando se inicia sección en su cuenta social, contiene una línea de 
tiempo o  la actividad (Feed) del usuario y noticias en su red que se actualiza constantemente  

 
—I— 

  
Instagram Direct (Instagram Directo) 
Permite el envío de cadenas de mensajes con uno o más usuarios de Instagram. Instagram Directo también 
puede usarse para enviar mensajes o videos vistos en el Feed privadamente entre usuarios.  
 
 
Instagram Home Page (Pagina Principal de Instagram) 
El Feed donde un usuario verá una acumulación del contenido publicado por otros usuarios que sigue.  
 

—L— 
Like (Me gusta) 
Una manera en que las personas pueden mostrar apoyo para su publicación por pulsar un botón.  
 
LinkedIn endorsement (Endorso de LinkedIn) 
Un reconocimiento de la habilidad de un miembro de LinkedIn, tal como Comercialización de Contenidos o 
Programación Web. Endorsos aumentan su credibilidad en LinkedIn indicando que realmente tiene las 
habilidades que dice que tiene. Usted solo puede endorsar las habilidades de sus conexiones de primer-grado.  
 
LinkedIn Recommendation (Recomendación de LinkedIn) 
Un cumplido escrito de una de sus conexiones que puede mostrar en su perfil de LinkedIn para impresionar a 
gerentes de contratación.  
 
Live Stories (Historias en Vivo) 
Historias en Vivo son flojos comisariados de Snaps envidos por usuarios de varios ubicaciones y eventos. 
Usuarios que tienen sus servicios de ubicación prendidos al mismo instante tendrán la oportunidad de 
contribuir Snaps a la Historia en Vivo. El resultado final es una Historia contada de una perspectiva 
comunitaria con muchos puntos de vista.  
 
Live Tweet (Tweet en Vivo) 
Publicar eventos y participar en conversaciones de Twitter mientras un evento o situación está ocurriendo.  
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—M— 

 
Meerkat 
Una aplicación de transmisión en vivo conectada a Twitter que permite que los usuarios emitan video en vivo 
de sus teléfonos inteligentes. Meerkat tuiteará enlaces al contenido del usuario automáticamente a su 
seguidores.  
 
Meerkatted/Meerkatting 
El procedimiento de emitir una transmisión por Meerkat.  
 
Meme 
Una imagen, video o texto gracioso que se copia (con pequeñas variaciones) y se comparte rápidamente por 
un grupo grande de usuarios del internet.     
 
Mention (Mención)  
El acto de etiquetar la cuenta o nombre de cuenta de otro usuario en un mensaje de redes sociales. 
Menciones típicamente causan una notificación para ese usuario y es una parte clave de lo que hace que las 
redes sociales sean “sociales”. Formateado adecuadamente (por ejemplo, como una @mención en Twitter o 
+mención en Google+) una mención también permite que su audiencia  revise la bio o perfil del usuario 
mencionado.  
 
Messenger 
La aplicación que permite que usuarios de Facebook se envíen mensajes instantáneamente por un teléfono 
inteligente. Actualizaciones a la aplicación permitió la habilidad de encontrar sus amigos fácilmente, la 
posibilidad de alcanzar a usuarios adicionales y ajustes de privacidad aumentada.  
 
Mute (Mudo) 
Mudo es una función disponible en Twitter que permite que elimine personas seleccionadas de sus 
actividades sin que se den cuanta. Todavía pueden ver que lo sigue, también le puede indicar como favorito, 
retuitear y responder pero usted no ve nada de la actividad del usuario en su línea de tiempo. Hacerle mudo a 
un usuario no significa bloquearlo.  
 
Mutual 
Cualquier usuario de redes sociales que sigue, que también lo sigue. También puede referir a cualquier otro 
usuario de redes sociales.  

 
—N— 

News Feed (Actualización de Noticias) 
Típicamente encontrada en la página principal, una serie de publicaciones y actualizaciones de amigos y 
cuentas seguidas.  
 
Notification (Notificación) 
Un mensaje o actualización compartiendo nueva actividad de redes sociales. Por ejemplo, si a alguien le gusta 
una de sus fotos de Instagram puede recibir una notificación en su celular que le deje saberlo.  
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—O— 

 
ow.ly 
Ow.ly es una reducción de un URL que convierte un URL regular a un formato más condensado. Esta reducción 
de enlace permite que suba imágenes, siga clics en tiempo real que no incluye clic de bot, publique enlace a 
varias redes sociales tales como Facebook, LinkedIn, Twitter y Google+. También puede usar la reducción de 
URL en correos electrónicos o en su página web.  

 
—P— 

Permalink 
La dirección URL de un pedazo de contenido individual. Permalinks son útiles porque permiten que haga 
referencia a una Tweet, actualización o publicación de blog específico en vez de la actividad o línea de tiempo 
donde lo encontró. Puede encontrar el permalink de un tema rápidamente por hacer clic en su marca de 
tiempo.   
 
Phishing 
Un intento de adquirir información confidencial de forma fraudulenta tal como nombres de usuarios, 
contraseñas e información de tarjeta de crédito (y a menudo, indirectamente, dinero) por comunicación 
electrónica aparentemente autentica, usualmente correo electrónico. También un método de distribuir virus 
electrónicos por explotar debilidades de seguridad.   
 
Pinned Tweet (Tweet Publicado) 
Un Tweet que ha sido publicado en la parte de encima de una página de perfil. Publicar un Tweet así es una 
buena manera de presentar un anuncio importante o uno de sus grandes publicaciones. Todos que ven su 
página de perfil verá el Tweet, publicar un Tweet no tendrá efecto en su visibilidad en la línea de tiempo de 
otros.   
 
Pins 
Enlaces favoritos guardados en Pinterest se llaman Pins. Cada Pin está hecho de una imagen y una descripción 
dada por el usuario; cuando se le hace clic, los Pins dirigen a  los usuarios a la página de origen de la imagen. 
Otros usuarios pueden darle like o volver a “pin” los Pins. Usuarios también pueden organizar los Pin por tema 
o evento en colecciones visuales llamadas Pinboards.    
 
Pinboard (Tablero de anuncios) 
Una colección de Pins en Pinterest. Un tablero de anuncios puede ser organizado por cualquier tema de su 
preferencia, y puede ser privado o público. Algunos ejemplos de Tableros de anuncios: 50 Usos Alternativos 
para Jarros de Albañil, Peinados Cortos, La Boda de Mis Sueños, Aperitivos Fáciles. 
 
Podcast 
Un tipo de archivo de audio disponible por el internet, típicamente producido como una serie a las que los 
oyentes pueden suscribirse.   
 
Post (Publicación)  
Una actualización de estado de Facebook, o un tema o foro. 
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Private (Privado) 
El estado de una cuenta de redes sociales tales como Instagram o Twitter que protege contenido del público. 
Usuarios deben hacer una solicita para seguir cuentas privadas para ver el contenido. 
 
Profile (Perfil) 
Su perfil es una colección de fotos, historias y experiencias que ha publicado en su cuenta de redes sociales.  
 
Protected Account (Cuenta Protegida) 
Una cuenta de Twitter privada. Solos seguidores aprobados pueden ver Tweets y fotos de una cuenta privada 
o acceder el perfil completo. No se puede volver a tuitear Tweets de cuentas protegidas, aun si es aprobado 
por seguidores.  
 

—Q— 
 
Quote Tweet (Citar un Tweet)  
Una manera retuitear en la que un usuario puede incluir sus propios comentarios con el tweet.  
 

—R— 
Reach (Alcance)  
Alcance es una métrica de datos que determina el tamaño potencial de una audiencia que cualquier mensaje 
puede alcanzar. No quiere decir que la audiencia entera puede ver la publicación, sino que le dice la cantidad 
máxima de personas que su publicación podría alcanzar potencialmente. El alcance se determina por una 
calculación de incluye el número de seguidores, la cantidad de veces que ha sido compartido e impresiones,  
también el aumento de seguidores neto con el tiempo.  
 
Regram 
El acto de republicar la imagen o video de otro usuario de Instagram.  
 
Repin 
El acto de republicar la publicación (o “pin”) de otro usuario en Pinterest. 
 
Reply (Respuesta) 
Una respuesta a la publicación de alguien que comienza con su @nombredeusuario.  
 
Retweet (Retuitear)  
Un Tweet que se ha vuelto a compartir a los seguidores de otra cuenta de usuario de Twitter.  
 
 

—S— 
Scope (Alcance) 
Una transmisión en vivo creado por Periscope.  
 
Scoper  
Una apodo para un usuario de Periscope.  
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Screenshot (Captura de Pantalla)  
El acto de usar la cámara en su celular para tomar una foto de lo que sea que esté en la pantalla de su celular.  
 
Selfie 
Una fotografía de tipo autorretrato, usualmente tomada con un teléfono inteligente y compartido en sitios de 
redes sociales.  
 
Sexting 
Enviar (a alguien) fotos o mensajes sexualmente explícitos.  
 
Share (Compartir)  
Cuando contenido es republicado en redes sociales por el canal de otro usuario.  
 
SMS 
El componente de servicios del envío de mensajes de teléfono, internet o sistemas de comunicación móvil.  
 
Snapcash 
Una manera rápida y fácil de intercambiar dinero dentro de la función del Chat para los usuarios. Una vez que 
los usuarios de Snapchat hayan conectado su tarjeta de débito a la aplicación, pueden enviar Snapcash a 
cualquier persona en su lista de contacto quien es elegible para recibir Snapcash.  
 
Snapcode 
Un código único y escaneable  QR bridado a cada usuario de Snapchat. Usuarios pueden dirigir la cámara de su 
teléfono al Snapcode de un amigo, si es en un celular o una versión vector del código, para automáticamente 
agregar la otra persona como un contacto de Snapchat.  
 
Snapstreak 
Lo que pasa cuando dos usuarios de Snapchat se envían Snaps por un número consecutivo de días. Se reflejará 
esto al lado de los nombres de los usuarios con un emoji de fuego y un número representando por cuántos 
días el Snapstreak ha durado.   
 
Snap Stories (Historias de Snap) 
Historias conectan Snaps para crear un narrativo que dura por 24 horas, para crear una Historia, un usuario 
decide agregar sus Snaps a su historia. Dependiendo de sus ajustes de privacidad, las fotos y videos agregados 
a una Historia puede ser visto por todos los Snapchatteadores, solo los amigos del usuario o un grupo 
personalizado.   
 
Spam (Correo Basura) 
Mensajes no deseados o contenido no necesario y repetitivo que bloquea las actividades del usuario de redes 
sociales.  
 
Subreddit 
Un foro más pequeño dentro del sitio social reddit que se dedica a un tópico o tema específico. Estos se 
definan por el símbolo “/r/” que precede el url de reddit único de ese subreddit particular. Hay subreddits 
grandes como /r/política o /r/videos, pero pueden ser tan específicos como /r/aprenderusarmenostalentos o 
/r/risacontagiosa. Hay miles y miles de subreddits, y la página principal de reddit está compuesta del 
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contenido más popular de cada subreddit combinado. También puede personalizar su propia página principal 
de reddit por subscribirse a sus subreddits favoritos.   
 

—T— 
Tag (Etiqueta) 
Una palabra clave agregada a una publicación social con el propósito original de categorizar contenido 
relacionado. Una etiqueta también puede referirse al acto de etiquetarle a alguien en una publicación, lo cual 
crea un enlace a su perfil social y que lo asocia con el contenido.  
 
Thread 
Una serie de mensajes que representa una conversación o parte de una conversación. Los threads son 
esénciales a la mayoría de formas de comunicación en línea, incluyendo redes sociales, foros y correo 
electrónico. Sin ellos, es increíblemente difícil poner mensajes en contexto o seguir el rastro de 
conversaciones en curso. Los threads comienzan con un mensaje inicial y luego siguen como una serie de 
respuestas y comentarios.  
 
Throwback Thursday (#tbt) (Jueves de Retroceso) 
Una tradición social semanal en la cual cada jueves personas publican una foto muy vieja de ellos mismos (de 
niño, en la escuela secundara etc.). 
 
Timestamp (Marca Horaria) 
La fecha y la hora cuando se publica un mensaje a una red social, usualmente visible debajo del encabezado o 
nombre de usuario. Haciendo clic en una marca horaria usualmente le va a llevar al permalink del contenido.  
 
Top Tweets 
Los Tweets más populares e interesantes dados por una búsqueda, determinado por un algoritmo de Twitter.  
 
Trend (Tendencia) 
Un tópico o hashtag popular en las redes social actualmente. Las tendencias se destacan por redes sociales 
tales como Twitter y Facebook para fomentar el diálogo y participación entre sus usuarios. Las tendencias que 
se ve en Twitter y Facebook son personalizas para usted, basado en su ubicación al igual que a quien sigues o 
las páginas que le gustan.  
 
Troll 
Un usuario de redes sociales que hace publicaciones deliberadamente ofensivas o molestas con el único 
objetivo de provocar a otro usuario o grupo de usuarios.  
 
Tweet 
El nombre dado a un mensaje de Twitter. Los Tweets pueden contener hasta 140 caracteres de texto, también 
las fotos, videos y otras formas de media. Son públicos de modo predeterminado y aparecerán en las líneas de 
tiempo de Twitter y búsquedas a no ser que se los mande por Cuentas Protegidas o como Mensajes Directos. 
Los Tweets también pueden ser incorporados en páginas web.    

—U— 
 
Unfollow (Dejar de Seguir) 
El acto de anular la suscripción a la cuenta de otro usuario.  
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Unfriending (Eliminar de Amigos) 
Eliminando alguien de una lista de contactos de redes sociales.  
 
URL 
La ubicación de una página u otros recursos en el World Wide Web, tal como www.google.com, lo cual se 
puede usar para acceder a Google.com  

 
—V— 
 
Views (Vistas)  
Los usuarios que han visto su perfil.  
 
Vlogger 
Una persona que crea y transmite video blogs (blogs de video).  
 
—W— 
 

Who to Follow (A Quién Seguir) 
A Quién Seguir es una función en la parte izquierda de su página principal de Twitter que ayuda los usuarios 
encontrar cuentas relevantes para seguir. Las cuentas que pueblan la sección  A Quién Seguir se sugieren 
porque tienen similares intereses, profesiones o le tienen proximidad geográfica a usted.  
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Facebook 
 
Facebook es un servicio de las redes sociales en el que el usuario puede crear un perfil, agregar amigos, poner 
noticias, fotos, videos y comentarios en las noticias de otros, enviar mensajes, unirse a grupos, “like” paginas, 
y usar “apps.”  
 
Peligros Potenciales: Información se puede compartir con un tercer partido desconocido, las configuraciones 
de seguridad son menos seguras después de poner “posts”, los anuncios pueden contener software malicioso 
(que puede dañar la computadora), perfiles falsos se usan para motivos maliciosos, y las configuraciones de 
seguridad de otros amigos pueden propagar tu información. Nada se puede borrar permanentemente, las 
noticias y “check-ins” revelan su ubicación, y las fotos puestas entregan todos los derechos y no se puede 
controlar la reproducción de los “posts.” 
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Twitter 

 
Twitter Es una “app” que le permite al usuario poner, leer y compartir mensajes de 140 caracteres (o 
“tweets”) y también seguir los mensajes de otros usuarios. 
 
Peligros Potenciales: Generalmente, los “tweets” se pueden ver por usuarios públicos (es decir que todos 
pueden ver lo que pone); se pueden ver por los empleadores; no se pueden borrar permanentemente. 

  

 
 
Instagram 

 
Instagram  Es una “app” del móvil que le permite al usuario compartir y sacar fotos y videos cortos. 
 
Peligros Potenciales: “Geo-tagging” enseña su ubicación, la desnudez no se filtra, usuarios pueden 
deshumanizar y acosar otros usuarios. 
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Tinder  
*Tinder es una “app” de citas en la que los usuarios crean perfiles y se emparejan con los que tengan interés 
mutual en su área, y se comunican a través de mensajes privados. 
* Hay una multitud de “apps” de citas que se puede encontrar en el “app store.” Para encontrarlas en su 
móvil, busque Tinder. 
 
Peligros Potenciales: acosadores/estafas, arreglar una reunión con un desconocido y la posibilidad de 
enfermedades transmitidas sexualmente. 

 

 
Snapchat 
 
Snapchat es una “app” que le permite al usuario compartir, de forma pública y privada, fotos y videos, 
también conocida como “snaps” 
 
Peligros Potenciales: La creencia que los mensajes se borran, pero en realidad se pueden guardar con un 
“screen shot,” y también una falta de moderación. 
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Youtube 
 
Youtube es un sitio web que le permite al usuario poner su contenido, ver videos de otros y dejar 
comentarios. 
 
Peligros Potenciales: No hay privacidad para los videos y comentarios, y también hay contenido inapropiado 
tal como la violencia.  

 

 
Linkedin 
 
Linkedin Es una red social profesional enfocada en oportunidades de empleo, en la que los profesionales 
pueden compartir sus currículos y conocer a otros profesionales. 
 
Peligros Potenciales: Correo basura que lleva virusas o software malicioso. Conexiones desconocidas, perfiles 
o contactos falsos.   
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Pinterest 
 
Pinterest es un sitio web en el que los usuarios cargan o comparten imágenes (“pins”) a colecciones virtuales 
llamados “pinboards.” 
 
Peligros Potenciales: descargos de archivos pueden contener una virus, apropiación de perfiles, suplantación. 

 
 

Pokémon Go 
 
Pokémon Go es un juego de móvil que utiliza el GPS para permitir a los usuarios localizar y capturar criaturas 
virtuales llamadas Pokémon.  
 
Peligros Potenciales: Heridas que resultan de jugar de forma distraída (por ejemplo tropezarse por no mirar 
bien dónde anda), ser asaltado, conducir distraído, entrar en propiedad privada sin querer. 
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Musical.ly 
 
Musical.ly es una “app” de las redes sociales que le permite al usuario compartir videos cortos de ellos 
haciendo fonomímica.  
 
Peligros Potenciales: Contenido inapropiado en la letra, información geográfica, el video en vivo no es 
privado, hacer público información privada, se puede usar para anuncios de información inapropiada o 
enlaces a otros sitios de web.   

 

Tumblr 

Tumblr: Un sitio web dedicado a un blog auto-creado. Les permite a los usuarios poner, compartir e inscribirse 
a los blogs de los demás. Se pueden enviar mensajes entre usuarios, y “trends” se forman con un “hashtag” de 
lo popular entre usuarios. 
 
Peligros Potenciales: Actividad ilimitada, usuarios bloqueados todavía pueden ver lo que pone otros, acceso 
fácil a contenido inapropiado. 
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Reddit 
 
Reddit: Un foro basado en temas en el que los usuarios tienen discusiones a través de los comentarios en 
“threads.”  Los temas varían entre temas sociales, políticos o chistes de forma de “memes” y “gifs.” La 
intimación virtual y el discurso discriminatorio pueden resultar si no les gusta a los usuarios el habla de otro 
usuario.   
 
Peligros Potenciales: No hay restricciones, contenido inapropiado. 

 

 
Vine 
 
Vine: una “app” de compartir videos que le permite al usuario grabar videos de 6 seis segundos compuesto de 
escenas y circunstancias distintas. Normalmente asociada con Twitter, los videos de Vine se ponen 
continuamente y compartido en el sitio, por la “news feed” o en Twitter. “KeeK” es una “app” similar. 
 
 
Peligros Potenciales: contenido ilimitado, servicios de localización geográfica. 
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Meetup 
 
Meetup: Programación de eventos comunitarios basada en los intereses de los usuarios y que permite la 
interacción en persona. Le conecta a la gente basado en sus intereses y hobbies. Trata de crear nuevas 
relaciones entre desconocidos basados en su hobbies. 
 
Peligros Potenciales: usuarios falsos, foros públicos, interacción entre desconocidos. 

 

 
Flickr 
 
Flickr: Un sitio web para guardar y organizar fotos con la intención de guardar fotos en el internet y luego 
compartirlas en otros redes sociales y email. Las fotos son accesibles por una búsqueda pública. 
 
Peligros Potenciales: Poner fotos en público, fotos inapropiadas. 
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WhatsApp 
 
WhatsApp: una “app” para enviar mensajes que permite la comunicación internacional. Similar a un “chat 
room,” Whatsapp accede sus contactos y le permite enviar mensajes, fotos, videos y archivos a otros usando 
una conexión a internet, y no su plan celular. Viber, KiK, TextFree y Text+ son “apps” similares. 
 
Peligros Potenciales: No hay seguridad con contraseña, no hay restricción de contenido adulto, fácil para 
acosadores. 

   
 

Quora 
 
Quora: Un sitio en el que se hacen preguntas y contesta una comunidad de usuarios, normalmente preguntas 
académicas u objetivas. 
 
Peligros Potenciales: No hay restricción de contenido inapropiado. 
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Periscope 
 
Periscope: Una “app” de video vivo que le permite al usuario accede videos en vivos que están grabando otros 
usuarios. 
 
Peligros Potenciales: La intimación virtual en vivo, el acoso sexual, servicios de localización, riesgo de 
información personal.  

 

 
Photo Vaults 
 
Photo Vaults: “Apps” como Photo Vault, LOCX, Vault-Hide, son diseñadas con la intención de contener 
contenido como mensajes de texto, imágenes o videos. Los cubiertos de las “apps” varían entre calculadoras, 
notas, pantallas cerradas y juegos. Combinaciones/ contraseñas diferentes se pueden usar para que 
solamente el usuario primario pueda acceder el contenido. 
 
Peligros Potenciales: Esconder fotos bajo otras “apps,” contenido desconocido e ilimitado. 
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4chan 
 
4chan: Un foro basado en imágenes en el que cualquier usuario puede poner contenido o dejar comentarios. 
Los temas se organizan e incluyen contenido adulto también, sin requerir una cuenta para participar. 
 
Peligros Potenciales: No hay restricciones, contenido inapropiado. 

 
 

Omegle 
 
Omegle: ¡Hacer chat de video con desconocidos! Los usuarios se conectan con desconocidos para chatear. 
Ocasiones de contenido sexual, desnudez, y el secuestro/ violación han ocurrido con este sitio. 
 
Peligros Potenciales: Hacer público información personal, comunicarse con desconocidos, contenido descontrolado. 
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Find My Friends 
 
Find My Friends: “App” popular con usuarios de iPhone. (“apps” similares disponibles en Android), Find My 
Friends, les permite a los participantes compartir sus ubicaciones con amigos confiables. Los usuarios pueden 
apagar los servicios de localización, pero otros todavía pueden ver su ubicación si dan permiso sin querer. 
Confirmación a través de mensaje de texto es lo único necesario para que otro tenga su ubicación.  
 
 Peligros Potenciales: el acosar. 
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DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: algunos de los términos o frases en esta colección 
pueden ser considerados ofensivos y despectivos. Solamente se pretende como un 
reflejo objetivo de los términos normalmente usados. Se aconseja la discreción del 
lector. 

 
La lista siguiente incluye términos, abreviaturas o frases comunes y sus definiciones que se utilizan en 
mensajes de texto 
 

# 
 
0 to 100 – El acto de estar en un estado calmo y 
volverse loco en muy poco tiempo 
    Ex: “Ella hablaba mal de me.” 
          “Yo hice 0 to 100 en 30 segundos.” 
 
4/20 - código por marihuana 
    Ex: “Estamos por fumar ese 4/20.” 
 

A 
 
A.F. - Se usa para significar “muy”. 
    Ex: “No he dormido anoche, hoy estoy cansado af.” 

 
A.K.A. - Alias 
    Ex: George Francis Barnes Jr., A.K.A.  Machine 
Gun Kelly. 
 
Alpha – líder de un grupo 
    Ex: Michelle Obama es la alpha  de los derechos 
de la mujer. 
 
A*shat – Un término que se usa para describir una 
persona terca, cruel o desagradable. 
Ex: “Él fue maleducado y eructaba sin parar.” 
      “Ewww, que a*shat”  
 
Attention Whore – Una persona que necesita la 
atención de los demás y hace lo que sea para 
conseguirla.  
    Ex: ¿La viste “desmayar”? Que attention whore.” 

 

B 
 
Bae – (Before anyone else) Se usa para referirse a 
novio/a o pareja. 
Ex: “Justin Bieber es mi bae!!!!” 
 
BBG – (Babygirl) Normalmente un apodo para una 
mujer que es muy amiga y casi como una hija. 
Ex: “Mi bbg es Wendy.” 
      “No, ella es mi bbg.” 
 
B-cuz – (because) Porque 
    Ex: “¿Por qué quieres ir a casa?” 
          “b-cuz tengo ganas.” 
 
B-day – (birthday) cumpleaños 
    Ex: “Vamos a festejar porque es mi b-day.” 
 
B.F.F. – (Best Friend Forever) Mejor amigo/a para 
siempre 
    Ex: el B.F.F. de Taylor Swift es Selena Gómez. 
 
B***h – un término despectivo para referirse a una 
mujer pesada y llorona. 
    Ex: “Me amenazó a despedirme.” 
          “Que b***h.” 
 
B***h bye- un término usado cuando uno habla 
con alguien irrelevante. 
    Ex: Ya no me importa ella. B***h bye! 
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Blow Job – se refiere a sexo oral. 
No se necesita ejemplo 
 
Blunt – Marihuana envuelto como un cigarro. 
    Ex: “Oye, pásame ese blunt.” 
 
Boii- Un término usado para poner énfasis en una 
frase hecha. 
    Ex: “Si no aguantas el calor, vete de la cocina.” 
          “boii.” 
 
Boss – Increíblemente asombroso. 
    Ex: Beyoncé es boss. 
 
Bout – “about” en inglés. 
    Ex: “¿Qué haces?” 
           “ ’Bout’ to go out.” 
 “A punto de salir” 
 
B.R.B – (Be right back) ahora vuelvo 
    Ex: “Me llamó mi madre. brb.” 
 
Bruh – otra forma de decir “hermano” (se deriva de 
brother).  
    Ex: “Órale bruh, vamos” 
 
B.S. – (bull sh*t) Pura mentira 
    Ex: “Ella me dijo que hablabas mal a mi espalda.” 
          “Eso es completamente bs” 
 
B.T.W. – (by the way) Por cierto 
    Ex: “BTW, me encanta esa falda.” 
 
Bye Felicia – Una frase hecha usada para despedir 
una persona pesada e irrelevante. 
    Ex: “Deja de pedirme dinero. Bye Felicia!” 
 

C 
 
Camel Toe – El contorno de la vagina que se ve a 
través de los pantalones. 
    Ex: Si una chica lleva pantalones apretados, 
normalmente se le ve el camel toe. 
 
Can’t Even – Cuando no puedes aguantar algo. 
    Ex: “Zayn se fue de One Direction.” 

          “!Dios mío! I can’t even.” 
 
Chillax – (Chill and Relax) Tranquilarse y relajarse 
    Ex: “Voy a suspender ese examen.” 
          “Hombre, chillax.” 
 
Cig – cigarro  
    Ex: “Pásame ese cig.” 
 
COD – (Call of Duty) videojuego popular 
normalmente jugado en el Xbox 360 y Xbox 1. 
Ex: “¿Vas a jugar COD?” 
      “No, tengo tarea.” 
 
C.T.F.U. – (Cracking The F**k Up) Muerto de risa 
    Ex: “Oye, me caí.” 
          “ctfu” 
 
Cunt – Término despectivo para una mujer 
    Ex: “Ella me exige pagarle $200 en cuota 
alimentaria.” 
          “!Que cunt!” 
 

D 
 
D.A. – (dumb a*s) Tontorrón  
    Ex: “Él lo pensó listo poner un mento en una 
botella de Pepsi.” 
           “Que DA.” 
 
Dead – (muerto) Estar en problemas. 
Ex: “Si no llego a casa a tiempo, estoy dead.” 
 
Dead A*s – estar completamente y honestamente 
serio. 
    Ex: “!No me digas!” 
          “Estoy Dead a*s.” 
 
Deez Nuts – (estos testículos) Usado como un 
chiste refiriéndose al pene y los testículos de un 
hombre. 
No se necesita ejemplo 
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Delete your account – el insulto definitivo en 
Twitter.  
    Ex: “Mira… sus “posts” son malas. Delete 
           your account.” 
 
D.H. – (D**k Head) Pendejo 
    Ex: “Me terminó nuestra relación.” 
          “Que dh.” 
 
D**k – (penis) pene 
   No se necesita ejemplo 
 
D**k Head – una persona que es idiota y lo 
muestra. 
    Ex: “Oye, si sabes la respuesta, dilo, no seas un 
d**k head.” 
 
Dildo – un juguete sexual para una mujer 
   No se necesita ejemplo 
 
Dingaling – Otra palabra para un pene. 
   No se necesita ejemplo 
 
D.M. – (Direct message); mensaje directo 
    Ex: “Dm me cuando llegues a casa.” 
          “Okay.” 
 
Dumba*s – una idiota o alguien que toma una 
decisión estúpida. 
    Ex: “¿Porque malgaste $200 en algo que 
utilizaste una sola vez?.” 
      “Porque soy un dumba*s.” 

 
E 
 
Ez – (Easy) Fácil 
    Ex: “Ese examen fue muy difícil” 
          “¿Que dices? Fue ez.” 
 

F 
 
Fam – Familia 
    Ex: “Yo amo mi fam.” 
           
 
 

 
Fandom – Una comunidad de fans de una serie de 
televisión, un libro, una banda, etc. 
    Ex: “One Direction oficialmente tiene el fandom 
más grande del mundo.” 
 
F.B. - F**k Boy o Facebook; depende del contexto. 
    Ex: (1) “Él tiene 3 novias y una más al lado.” 
               “Que fb.” 
          (2) “Envíame un mensaje en fb.” 
 
Feels – La sensación de muchas emociones que uno 
no puede explicar.  
    Ex: *una foto de Ryan Gosling con un perrito* 
          “Awwww! Tengo los feels!” 
 
Fempire – un negocio o asociación dirigido por una 
mujer; Mujeres poderosas en los tiempos de hoy. 
    Ex: Mujeres que son parte de la Fempire son: 
        *Michelle Obama 
        *Hillary Clinton 
        *Malala 
 
Fleek – casi perfecto. 
    Ex: “El pelo de esa mujer es fleek.” 
 
Flex - demostrar 
    Ex: “Acabo de volver del gimnasio.” 
*Flexes los musculos* 
 
F.U. – (F**k You) jódete. Normalmente usado por 
niños jóvenes que no están permitidos usar malas 
palabras. 
    Ex: “Ese dulce es mío.” 
          “Ahora es mío.” 
          “F.U.” 
 
F**k Boy – un hombre que manipula a quien sea 
para conseguir lo que quiere. 
Ex: “Él solo quería que yo pagara la factura.” 
      “Que f**kboy.” 
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G 
 
G.B.F. – (Gay Best Friend) Mejor Amigo gay 
    Ex: “Él se comporta muy gay.” 
          “Bueno, es mi gbf, entonces… es gay” 
 
Goals – metas; cuando aspiras a ser alguien que te 
parezca perfecto/a. 
    Ex: “Quiero tener una relación como Jay-Z and 
Beyonce. Son goals!” 
 
G.T.G. – (Got To Go) Tengo que irme 
    Ex: “Yo gtg.” 
         “Okay. Adiós.” 
 

H 
 
H.B.U. (How ‘Bout You) y que tal tu- respuesta 
usada cuando alguien te pregunta “¿Qué haces?”. 
Ex: “¿Qué haces?” 
      “Nada. HBU?” 
 
He Needs Some Milk – “necesita leche” una frase 
hecha cuando uno está herido. 
    Ex: *un niño recibe un puñetazo* 
          “El needs some milk!” 
 
Hella - muy 
    Ex: “Estoy hella cansado.” 
 
H.M.U. – (Hit Me Up) llámame o envíame un 
mensaje de texto. 
    Ex: “HMU sobre esa fiesta” 
          “Okay.” 
 
Horny – caliente; que quiere sexo. 
    No se necesita ejemplo 
 
I.D.C. – (I Don’t Care) No me importa 
    Ex: “Kathy consiguió los nuevos UGGS.” 
          “idc.” 
 
I.D.E.K. – (I Don’t Even Know) No tengo ni idea 
    Ex: “¿Sabes que es la tarea para esta noche?” 
          “idek.” 
 

I.D.G.A.F – (I Don’t Give a F**k); no me importa un 
carajo 
 
I.D.F.W.Y. – (I Don’t F**k With You) Cuando no te 
juntas con alguien porque no te cae bien. 
Ex: “Quieres juntar este fin de semana.” 
      “idfwy” 
 
I.D.K. – (I Don’t Know) No sé 
    Ex: “¿Qué vas a hacer hoy?” 
          “idk” 
 
I.G. – (I Guess) Supongo que sí 
    Ex: “¿Esa fue una buena película, no?” 
          “ig” 
 
I.K. – (I Know) Lo sé 
    Ex: “Eres muy guapa.” 
          “ik” 
 
I.L.Y. – (I Love You) Te amo 
    Ex: “Eres el mejor. Ily.” 
          “Ily2” 
 
I.L.Y.S.M. – (I Love You So Much) Te quiero tanto 
    Ex: “Ilysm.” 
          “Ily mas.” 
 
I.M.Y. – (I Miss You) Te hecho de menos 
Ex: “Hace mucho tiempo que no te veo, Imy.” 
       “Imy2” 
 
I.M.Y.S.M. – (I Miss You So Much) Te echo de 
menos tanto 
Ex: “Quiero verte, Imysm.” 
       “Igualmente.” 
 

J 
 
J.K. – (Joking) Bromeando 
    Ex: “Eso se ve terrible… jkjk” 
 
Juke – Hacer buena jugada contra un oponente en 
algún deporte. 
    Ex: “El hizo una canasta en los últimos 10 
segundos del partido con un juke.” 



30 | P a g e  
 

K 
 
K - Okay 
    Ex: “Nos vemos en el mall en 10 minutos.” 
          “k.” 
 
K.Y.S. – (Kill Yourself) (suicídate) 
    Ex: “Él no es guapo.” 
          “Aye por favor kys.” 

 
L 
 
Legit - real 
    Ex: “¿Has visto que las fantasmas son reales?” 
          “No, son falsas.” 
          “No, son legit.” 
 
Lemme – (Let me) Permíteme 
    Ex: “Chequea este video.” 
          “Lemme ver.” 
 
L.G.B.T.Q. – Lesbiana Gay Bisexual Transexual 
Queer; la comunidad homosexual. 
    Ex: Tyler Oakley es un miembro abierto de la 
comunidad LGBTQ. 
 
Lit – Cuando algo es genial; Cuando uno está muy 
borracho. 
    Ex: “Ese fiesta fue bastante lit.” 
          “Solamente porque estuviste lit.” 
 
L.M.A.O. – (Laughing My A*s Off) (muerto de risa) 
    Ex: “¿Has visto caer a Jennifer Lawrence?” 
          “Si. Lmao!” 
 
L.O.L. – (Laughing Out Loud) (Echandose a reir 
    Ex: “Me cai otra vez” 
          “LOL!” 
 
Low Key –Mantener algo secreto o silencioso. 
    Ex: “Vamos a salir, pero lo mantenemos low 
key.” 

 
 
 

M 
 
Main Chick- La esposa o novia de un hombre 
    Ex: “Esa es mi Main chick Tiffany.” 

 
N 
 
Netflix and Chill – Código para el acto en el que dos 
personas se reúnen en la casa de uno solo para 
tener sexo. 
    Ex: “¿Qué hiciste anoche?” 
          “Nada mas Netflix and Chill.” 
 
Nite – (goodnight) buenas noches 
    Ex: “Voy a la cama, ‘Nite.” 
          “Nite.” 
 

O 
 
O.G. – (Original Gangster) (actor principal) 
    Ex: Beyonce se considera la og del pop moderno. 
 
O.M.G. – (Oh My God) (Dios Mio) 
    Ex: “Omg! ¿Viste su falda?” 
          “Si. Fue súper fea.” 
 
O.T.P. – (One True Pairing) pareja favorita. 
    Ex: “Mi OTP  es Augustus Waters y Hazel 
Lancaster.” 
 

P 
 
Preach – Una palabra usada para darle ánimo a una 
persona sabia.  
    Ex: “Estoy harto de su bs.” 
          “Si, preach!” 
 

Q 
 
Queen – Un homosexual muy abierto. La grandeza. 
    Ex: Tyler Oakley es queen. 
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R 
 
Rachet – Una persona pesada y mal educada que 
no tiene clase. 
Ex: “Ella come con la boca abierta.” 
      “Es rachet.” 
 
Rawr – (Roar) significa “te amo”. 
Ex: “Eres el mejor.” 
      “Rawr.” 
      “Rawr.” 
 
Rents – (Parents) Padres 
Ex: “Mis rents son muy pesados.” 
      “Si, ¿verdad?” 
 
R.N. – (Right Now) Ahora mismo 
    Ex: “¿Qué haces rn?” 
          “Nada.” 
 

S 
 
Savage – alguien que hace lo que quiera sin que le 
importen las consecuencias. 
    Ex: “¿Oíste lo que le dijo al profesor?” 
          “Si, que savage.” 
 
Ship – una relación romántica. 
    Ex: Jay-Z and Beyonce tienen un ship. 
 
Ship Name –una combinación de los nombres de 
dos personas que están juntos. 
    Ex: El ship name de Brad y Angelina es 
Brangelina. 
 
Side Ho – un/a amante 
    Ex: “él tiene una novia y 3 side ho’s.” 
 
Skert – echarse para atrás; onomatopeya del 
sonido de frenos. 
    Ex: “Esa es mi novia, entonces, skert-skert! 
 
Slay – Tener éxito en algo asombroso; Alguien que 
hace algo perfecto. 
    Ex: Beyonce slays at all time. 
 

Slim-thick – una mujer flaca con culo y tetas 
grandes. 
    Ex: *Pasa una mujer* 
          “Es slim thick.” 
 
S.N. - Snapchat 
    Ex: “Sigame en sn a owl_lovr825.” 
 
Snake – un término para el pene 
    No Example Needed 
 
Squad – el grupo de amigos de alguien. 
    Ex: “Mi squad siempre me apolla.” 
          “Sabes que es cierto.” 
S.T.F.U. – (Shut The F**k Up) Cállate 
    Ex: “Te ves mal.” 
          “Stfu.” 
 
Stud - (1) una persona que atrae a muchos. (2)  un 
hombre homosexual. 
    Ex: (1) “Él tiene novia y sigue atrayendo a otras.” 
                “Que stud.” 
          (2) “Es guapo.” 
                “Es stud. Les gusta los chicos.” 
 
Swallow – (tragar) se refiere a sexo oral. 
    No Example Needed 

 
T 
 
Talking – Cuando dos personas se comunican pero 
no tienen una relación establecida. 
    Ex: “Llevamos un año talking.” 
      “Eso es mucho tiempo.” 
 
Thot – (That Hoe Over There); una chica que tiene 
más de una pareja sexual. 
    Ex: “¿Escuchaste? Tiffany engaña a su novio. 
          “!Que thot!” 
 
Throwing Shade – tener mala actitud a alguien. 
    Ex: “Esa mujer te está mirando como si fueras 
loca.” 
          “No le caigo bien. Nada más esta  throwing 
shade. Da igual.” 
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Thxs – (Thanks) Gracias 
    Ex: “Eres Guapa.” 
          “Thxs.” 
 
Trash – un término para alguien que es sucia y 
tonta. 
    Ex: “Eres trash!” 
          “Si, lo sé.” 
 
T.T.Y.L. –( Talk to You Later) Hablamos Luego 
    Ex: “Tengo que irme.” 
          “Ok. ttyl.” 
 
Turnt – Algo divertido y emocionado. 
    Ex: “Esa fiesta fue turnt.” 
          “Estuvimos borrachos.” 
 

U 
 
U – (you) Tu 
    Ex: “Hola.” 
          “¿Qué haces u?” 
 
Uber – (lo mejor); también un servicio de coche 
popular. 
Ex: (1) “Oye eso es uber guay.” 
      (2) “Voy a tomar un uber a la fiesta” 
 

V 
 
Vape – cigarro electrónico  
    Ex: “¿Tienes un cigarro?” 
      “No, ahora utilizo el vape.”  
 
 
Vid - Video 
    Ex: “Va a Youtube y mira este vid.” 
          “Okay. Guay. 
 

W 
 
W.E. – (Whatever) Da igual 
    Ex: “!No soporto estar contigo!” 
          “w.e” 
 
 

Weed - Marihuana 
    Ex: “Necesito un sitio que vende weed.” 
          “¿Cuánto quieres gastar?” 
 
What are those? –¿Qué son esos? Una frase hecha 
usada cuando una persona lleva zapatos que no 
son de una buena marca. 
    Ex: “¿Has visto sus LeBron's?” 
          “Si, he pensado ‘What are those?’” 
 
Whore- Puta, una mujer que tiene sexo con más de 
un hombre a la vez. 
    Ex: “estuvo en el club con tres hombres.” 
          “Whore.” 
 
Wifey – Una chica que le importa mucho a alguien. 
    Ex: “La conozco desde los tres años. Es mi wifey” 
 
Wifi Wifey – Una chica que le importa mucho a 
alguien a través del internet. 
   Ex: “¿La has conocido?” 
          “No, ella es mi wifi wifey.” 
 
W.T.F. – (What The F**k); ¿Que? Normalmente 
una expresión de confusión. 
    Ex: “¿Has visto su forma de bailar?” 
          “Yo pensé ‘wtf’?” 
 
W.Y.D. – (What You Doing) ¿Que haces? 
    Ex: “¿wyd?” 
          “Nada.” 
 
W.Y.M. – (What You Mean) ¿De qué hablas? 
    Ex: “¿Vas a ir a la fiesta esta noche?” 
          “¿wym? ¿Qué fiesta?” 
 
W.Y.W.T.A. – (What You Wanna Talk About) ¿De 
qué quieres hablar? 
    Ex: “Estoy aburrido.” 
          “¿wywta?” 
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X 
 
XOXOXO – (kisses, hugs, kisses, hugs…etc.) Besos, 
abrazos, besos, abrazos… etc.) 
 
 Ex: “Hablamos luego.” 
          “xoxoxo.” 

Y 
 
Yass – “Yes” con un acento 
    Ex: “¿Cómo me veo?” 
          “!Te ves bien! Yass!” 
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Lo siguiente es una lista de imágenes que pueden tener significado alternativo cuando enviado a través de 
mensajes de texto o las redes sociales. 

 

 

- Juguetón/a 

- Coqueto 

- Estoy enamorado/a 

- No toques 

- Con mi novio; Tengo 

novio 

- gay 

- lesbiana 

- un okay sarcástico; guay 

- berenjenas, pero usado 

como símbolo para pene 

- culo grande 

- en una relación 

- macho 

- siendo honesto 

- excelente 

- caliente, deseando sexo 

- soltero/a 

- deseando sexo oral 

- deseando sexo anal
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El glosario de las redes sociales: 207 definiciones esenciales - 
https://blog.hootsuite.com/the-2015-social-media-glossary-207-essential-definitions/  
 
Escuela Social: Redes Sociales y el Aprendizaje - http://www.socialschool101.com/  
 
ConnectSafely (Conecta de manera segura) - http://www.connectsafely.org/  
 
Seguridad para el internet 101 - http://internetsafety101.org/  
 
Opinión del profesor: Explorando  la huella digital de un adolecente- 
http://www.teachthought.com/the-future-of-learning/digital-citizenship-the-future-of-
learning/dangers-social-media-teens/  
 
La salud juvenil: Siendo Listo con los Redes Sociales - 
http://kidshealth.org/en/parents/social-media-smarts.html  
 
Norton - http://us.norton.com/yoursecurityresource/detail.jsp?aid=risks_teens  
 
Para más información sobre cómo monitorear y proteger sus móviles, contacte a su 
proveedor telefónico.  

https://blog.hootsuite.com/the-2015-social-media-glossary-207-essential-definitions/
http://www.socialschool101.com/
http://www.connectsafely.org/
http://internetsafety101.org/
http://www.teachthought.com/the-future-of-learning/digital-citizenship-the-future-of-learning/dangers-social-media-teens/
http://www.teachthought.com/the-future-of-learning/digital-citizenship-the-future-of-learning/dangers-social-media-teens/
http://kidshealth.org/en/parents/social-media-smarts.html
http://us.norton.com/yoursecurityresource/detail.jsp?aid=risks_teens

