¡VIVA 2! Module 2 Unit 1 Mi vida, mi móvil.
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Lee los textos y contesta a las preguntas en inglés.

¿Qué haces con tu móvil?
María
Hola. Tengo un iPhone 12. Me gusta mucho mi móvil porque es muy grande. Todos
los días hablo por Skype con mis amigos y mando SMS ¡qué bien! También dos o
tres veces a la semana uso Instagram y comparto mis fotos. No me gusta Facebook
porque es muy aburrido. En mi opinión Snapchat es guay porque es posible sacar
fotos interesantes.

Paco
¡Hola amigo!
Tengo un Samsung Galaxy y me gusta mucho. Todos los días chateo con mis
amigos y juego Flappy Golf. Nunca descargo melodías, prefiero escuchar
música en Spotify.
De vez en cuando veo vídeos en YouTube y a veces saco fotos en Snapchat.

Juan
Tengo un móvil, pero es muy anticuado ¡qué lástima! Es un Nokia 3310. Nunca
saco fotos o comparto mis videos favoritos porque no es posible. Todos los días
mando y leo SMS. Dos o tres veces a la semana juego o descargo melodías. En
mi opinión el ‘Snake’ es el mejor juego.

Megan
Me gusta mi móvil porque es un iPhone XS. Todos los días veo videos o películas
en Netflix. También, mando SMS a mis amigos y chateo con mi novio. De vez en
cuando saco fotos en Instagram pero nunca uso Snapchat porque no me gusta
nada. Dos o tres veces a la semana hablo por Skype. A veces chateo en WhatsApp
y comparto mis videos favoritos.
1) Who….
A. never takes photos?
B. watches videos everyday?
C. downloads ringtones?
D. watches films?
E. uses skype the most?
F. shares photos?
G. shares videos?
2)
3)
4)
5)
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How often does Maria use Instagram?
How often does Paco use Snapchat?
How often does Juan send text messages?
How often does Megan use Whatsapp?

Write two paragraphs like the one in the example below:

Hola, me llamo Miriam. Escucho
música en Spotify todos los días
en el tren. También escribo y leo
mensajes todo el tiempo. Nunca
Nombre: Miriam

descargo canciones porque es

Actividad y frecuencia: listens to
music on Spotify every day in the
train and writes and reads
messages all the time.

caro.

No le gusta: never downloads songs
because it is expensive

……………………………………………………..…………
………………………………………………………….……
………………………………………………………………
………………………………………………………………
Nombre: Mario
Actividad y frecuencia: watches
videos on Youtube sometimes
and plays videogames often.
No le gusta: almost never takes
pictures because it is boring

………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………

…………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
Nombre: Rocío
Actividad y frecuencia: sends
messages often and shares videos
once a week.
No le gusta: almost never talks on
Skype, she prefers Whatsapp.

…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..
Yourself
Nombre:

……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..

Actividad y frecuencia:

……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..………

No te gusta:

……………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………..………

