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Enfermedades, salud, el cuerpo humano 

 

La parte A: responde a estas preguntas – el cuerpo humano 

●¿Puedes describir las partes del cuerpo humano? 
●¿Qué opinas del refrán „Mente sana en cuerpo sano?“ 
●¿Es mejor ser pobre y sano que rico y enfermo? 
●¿Qué opinas del refrán „El tiempo todo lo cura.“? 
 
 

El vocabulario de ayuda – las partes del cuerpo: 
 

la boca 

el hueso – kost 

el cráneo – lebka 

la columna – páteř 

el brazo – paže, ruka 

la pierna – noha 

el músculo – sval 

el cerebro – mozek 

los nervios – nervy 

la cabeza – hlava 

la cara – obličej 

la frente – čelo 

el cuello – krk   x   la garganta – hrdlo 

las extremidades superiores, inferiores – 
horní, dolní končetiny 

el tobillo – kotník 

la rodilla – koleno 

el talón – pata 

los dedos – prsty 

el codo – loket 

el hombro  - rameno 

la mano - ruka 

la mejilla - tvář 

 

Las cinco sentidos – pět smyslů 

la vista – zrak   el ojo - oko 

el oído – sluch  la oreja - ucho 

el olfato – čich       la nariz - nos 

el gusto – chuť   la lengua – jazyk 

el tacto – hmat  la piel – kůže, pokožka 

 

La parte B: responde a estas preguntas – salud y enfermedades 

●¿Cómo estás? ¿Tienes algunas molestias? ¿Y enfermedades? 
●¿Conoces algunas enfermedades de civilización? 
●¿Qué es el insomnio? ¿Qué debemos hacer para no sufrirlo?  
●¿Qué opinas de suplementos, sobre todo de vitaminas? ¿Corremos peligro si los 
tomamos mucho?  



●¿Vas al médico a menudo? Explica quién es el médico de cabecera. 
●¿Vas al médico inmediatamente si tienes algún  problema? ¿Qué hace el médico? 

      ●¿Qué es la automedicación y qué riesgos tiene? 
●¿Cuáles son los síntomas de catarro, alergía, gripe? 
●¿Haces gimnasia o algún deporte? ¿Es importante para nuestra salud practicar 
deportes? 
●¿Qué es el balneario? ¿Qué tratamientos uno puede tomar allí? 
●¿Comes bien? ¿Es importante comer con regularidad? 
●¿Sabes prestar los primeros auxilios? 
●¿Qué opinas de las terapias alternativas y medicinas caseras? 

 

El vocabulario de ayuda – salud y enfermedades: 

¿Cómo estás? 

estar bien – mít se dobře 

estar malo = estar enfermo 

estar en las últimas – být v posledním tažení 

 

los síntomas 

vomitar 

desmayarse – omdlít 

estar mareado 

el dolor de cabeza 

rascar(se) – škrábat (se) 

picar – svědit 

salir granos a alguien – dostat vyrážku 

coger, contraer, pillar una enfermedad 

ponerse enfermo 

la vacuna, la vacunación 

 

la enfermedad: aguda – akutní 
onemocnění 

  contagiosa – nakažlivé 
onemocnění 

  crónica 

  mental 

  mortal 

  grave 

  profesional 

tomar medicamentos, medicinas 

las pastillas, las píldoras – tablety 

 

Las enfermedades: 

estar con gripe 

estar constipado 

sonarse (las narices) – smrkat 

resfriarse, coger frío 

el infarto 

la alergia – el eczema 

 

 

la diabetes  

la apendicitis 

el cáncer 

volverse loco – zbláznit se (el 
manicomio – blázinec) 

 



Los primeros auxilios: 

la respiración de boca a boca 

la gasa - obvaz 

el vendaje 

resucitar 

la compresa – obklad 

 

desinfectar 

la ambulancia – sanitka 

inyectar 

recetar 

atender a alguien – pečovat o někoho 

curar – léčit 

 

Las medicinas 

el medicamento, el remedio, la medicina: 

 la pómada 

 la pastilla 

 el jarabe 

 las gotas 

el somnífero – lék na spaní 

 

 

el antibiótico 

el analgético 

el sedativo 

el antipirético – lék na snížení horečky 

 

 

La parte C: un poco de teoria... 

 

Las terapias alternativas 

son independientes de los tratamientos médicos convencionales y se ofrecen como una 

alternativa a los mismos. Según su filosofía, para recuperar la salud física, primero hay que 

lograr la salud y el equilibrio psíquico y emocional. Muchos profesionales de la medicina 

rechazan estas terapias porque no siempre tienen una base científica. 

El insomnio 

es el problema de un 30% de la población y significa no poder dormir. Algunas personas 

tardan mucho en dormirse, otras se despiertan demasiado pronto y otras no duermen 

porque están pensando en que no podrán dormir. 

Las causas pueden ser médicas (problemas de alimentación, dolor, fiebre), psicológicas 

(depresión, ansiedad, miedo) y ambientales (ruidos, luz, calor). 

Para poder dormir bien hay que evitar el consumo de la cafeína, el tabaco y el alcohol 

antes de acostarse. Es mejor no hacer ejercicios demasiado tarde. Tampoco es aconsejable 

comer cosas pesadas o pasar horas viendo la televisión. La temperatura ideal para dormir 

está entre los 18º y los 22ºC. 

 

 

Autorem tohoto materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Sylva Kolářová. 

Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech 

typech škol a školských zařízeních. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. 



 

  

 

 



 

 

  

 

 


