
¿Podrías vivir sin tu móvil? 
Read the extract from Maria and answer the questions about her mobile phone. 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hola, me llamo María y tengo 15 años. Voy a hablar de mi 

teléfono móvil. Tengo un iPhone 7 - es un teléfono moderno y 

muy útil, en cambio es muy caro. No puedo vivir sin mi móvil 

porque lo uso todos los días. 

Con mi móvil puedo hacer muchas cosas. Mi móvil tiene cámara, 

Bluetooth, acceso a Internet y radio. También puedo enviar 

correos electrónicos, mandar mensajes de texto, sacar fotos y 

hacer videos. 

Me gusta mucho mi móvil porque puedo jugar con los 

videojuegos y chatear con mis amigos en las redes sociales 

como Facebook.  Soy un poco adicta a Facebook y lo uso todo 

el tiempo. También puedo escuchar música en iTunes. 

Uso mi móvil para buscar información, leer las noticias (aunque 

son un poco aburridas en mi opinión) y también puedo leer libros 

en una aplicación que se llama iBooks. 

Pienso que los móviles son una tecnología muy importante 

porque son útiles, prácticos, interesantes y rápidos. Sin 

embargo, creo que son poco baratos. Normalmente gasto 10 

Euros por semana en mi móvil porque llamo a mis amigos, mando 

muchos mensajes de texto todos los días y compro música. 

 



 

 1.  In the first paragraph find 3 adjectives that María uses to describe her 

phone.   

List them here a) _________________  b) __________________   

c) _________________ 

 

2. How often does Maria use her mobile? 

_____________________________________________ 

 

3.  Name 6 activities that María uses her phone for: 

a) __________________________________________  

b) __________________________________________ 

c) ___________________________________________  

d) __________________________________________ 

e) ___________________________________________  

f) __________________________________________ 

 

3.  Name 3 applications that María’s iPhone 7 has. 

a) _____________________ b) _______________________  

c) _______________________ 

 

4.  Can you find 2 disadvantages mentioned? 

a) _________________________________________  

b) __________________________________________ 

 

5.  How do you say “I can’t live without my mobile” in Spanish 

_______________________________________________________ 

6. Translate the phrases in bold into English 
______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 


