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Completa los miembros: 

___ alergia, ___ virus, ___ tos, ___ gripe, ___ asma, ___ apendicitis, ___ consulta, ___ cáncer, 

___ hematoma, ___ desinfectante, ___ dolor, ___ epilepsia,  ___ fiebre, ___gotas, ___ pierna, ___ 

dentista, ___ bronquitis, ___ aspirina, ___ receta, ___ jarabe, ___ antiséptico, ___ anestesia  

Señala el término semejante: 

• Hospital   fractura 

• resfriado   tranquilizarse 

• fatiga    descanso 

• pastilla    clínica 

• rotura    cansancio 

• reposo    constipado 

• calmarse   píldora 

 

Las preguntas: 

1. ¿Qué síntomas tienes cuando estás resfriado? ¿Qué haces? 

2. ¿Cuándo se debe  ir al médico? ¿Te recetas tú solo o prefieres ir a la consulta? 

3. ¿Cuáles son algunas de las típicas enfermedades infantiles? ¿Qué síntomas tienen? 

4. ¿Has tenido alguna quemadura? ¿Qué te paso? 

5. ¿Te han operado alguna vez? ¿Cuál era el problema? 

6. ¿Has estado alguna vez ingresado en el hospital? ¿Qué te pasó? 

7. ¿Tomas frecuentemente alguna medicina? ¿Porqué? 

8. ¿Te has roto alguna vez una pierna o un brazo? ¿Qué hiciste? ¿Qué te recomendó el médico? 

9. ¿Tienes alguna alergia? ¿A qué? ¿Cuando la tienes? 

10. ¿Qué piensas de los métodos naturistas para curar enfermedades? ¿Eres partidario de la   

llamada “medicina alternativa”? 

 

Verdadero o falso: 

 Para saber si tienes fiebre, debes tomar la temperatura. 

 Si te duele la cabeza, puedes tomar una pastilla. 

 Si tienes una infección, debes tomar un antibiótico. 

 La manzanilla es el líquido que se bebe o se inyecta, en pequeñas dosis, para prevenir las 

 enfermedades. 

Algodón es la fibra blanca, muy suave, absorbente, que se usa para aplicar los líquidos sobre 

la piel. 
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 La pomada es papel con la prescripción de los medicamentos indicados por el medico. 

 La receta es crema que se unta sobre la piel con masaje suave. 

Las pastillas son dosis en forma de caramelos pequeñas, generalmente blancos y redondos     

que se tragan con agua. 

 En invierno muchas personas tienen gripe. 

 

 

Ordena los elementos para construir frases: 

11. rompes/ Si/ una pierna/ te/ o/ un brazo/ ponen/ una escayola/ te . 

_______________________________________________________________ . 

12. puede/ por las noches/ tiene/ dormir/ No/ insomnio. 

_______________________________________________________________ . 

13. la farmacia/ comprar/ sólo/ se puede/ En España/ en/ medicina. 

_______________________________________________________________ . 

14. ponerle/ es/ En/ anestesia/ la operación/ imprescindible. 

_______________________________________________________________ . 

15. ganas de comer/ ha perdido/el apetito/ No/ tiene. 

_______________________________________________________________ . 

 

Relaciona: 

1.Cuando el chico pequeño tiene fiebre y tos, los padres le lleva al … a. Dentista 

2.Cuando te duele el corazón, va a … y él te hace un electrocardiograma.  b. Otorrino 

3. Cuando se fractura una pierna se tiene que ir al … . c. Pediatra 

4.Cuando las muelas se duelen mucho se va a la consulta de … . d. Traumatólogo 

5.Cuando se tiene una infección de oídos, se va al … . e. Cardiológo 

 

Escoje la opción correcta para completar las oraciones siguientes: 

pedir cita/ pacientes/ tos/ tomar la tensión/ receta/ consulta/ sala de espera/ fiebre/ vida sana 

 

El doctor ________________ para comprar el medicamento en la farmacia. 

Tiene que ________________ para que el doctor le atienda. 
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Siente mucho calor y está … porque tiene mucha _______________ . 

La ___________ del doctor Aguado empieza a las diez de la mañana. 

El doctor Aguado tiene muchos ____________ , la _____________siempre está llena. 

Esta noche no podía dormir porque tenía mucha ____________. 

Pablo se cuida mucho; lleva una ______________ . 

En el hospital la enfermera me ______________ cada mañana. 

 
 
 
 
 
Marca la palabra que no corresponde en cada seria: 

16. tos   alcohol   fiebre   alergia 

17. hospital  consulta  vida sana sala de espera 

18. farmacia  gripe   infección  dolor 

19. urgencia ambulancia clínica  médico 

20.         curar  doler  inyectar operar 
 
 
 
 
 

 Elimina una palabra. 

gotas - jarabe - pulmón – pastilla- aspirina  

cabeza – codo – dieta – cuello – pierna  

hinchado – roto- dolorido – casero – pálido  

tos – escalofríos – virosis – cáncer – yeso  

paciente – cirujano – medicamento – enfermera – médico  
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 Completa en tabla. 

la gripe 

el antibiótico 

los diabetes 

el pulmón 

la fractura 

 

las gotas 

la aspirina 

la tos 

el codo 

el brazo 

 

la raspadura 

el resfriado 

el cerebro 

la quemadura 

la pierna 

 

el corazón 

la alergia 

la contusión 

la cabeza 

el hígado 

 

la mano 

el agua  boricada 

la magulladura 

el estómago  

el jarabe

La enfermedad La medicina El accidente El cuerpo El órgano 

     

     

     

     

     

 Completa artículo determinado. 

asma 

gripe  

paciente  

virosis  

mano  

fiebre  

nariz  

botiquín  
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  Resuelve este crucigrama  

         

         

         

         

         

         

1. Cuando tienes el frío, la tos etcétera estás… 

2. Sí te duele la cabeza, vas a tomar la…. 

3. El diente que es detrás a la boca 

4. Parte de mano 

5. El infarto es cuando te para el… 

6. Es muy importante  seguir la…. 

 

 Relaciona. 

hablar por los codos 

con el corazón en la mano 

empinar el codo 

tenerlo en la punta de los dedos 

de todo mi corazón 

ser duro de corazón 

tener sangre de chinches 

ser hueso y pellejo 

otravovat jako štěnice 

mít to v malíčku 

mluvit páté přes deváté 

být kost a kůže 

upřímně 

ze srdce rád 

hodně pít 

být nemilosrdný 
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Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech 
typech škol a školských zařizeních. Jakékoliv další využití podléhá autorskému 
zákonu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


