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  Responde a las preguntas: 

 

¿Las personas relativamente sanas van también al médico ? 

 

¿De qué enfermedades podemos contagiarnos al viajar ? 

 

¿Qué síntomas tienes cuando estás resfriado ? 

 

¿Para qué podemos tener la alergia ? 

 

¿Has tenido una herida ? Y qué tipo ? 

 

¿Qué recomiendas para la gripe ? 

 

¿Cuál es elnúmero de teléfono  de ambulancia ? 

 

¿Qué es más mejor para cansancio ? 

 

¿Qué tiene que hacer médico con apendicitis ? 

 

¿Qué podemos llevar cuando no queremos llevar las gafas ? 
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Señala verdadero o falso: 

1. Una ducha calientesirve para bajar la fiebre.  

2. En la farmacia podemos comprar los medicamentos.  

3. La gente que ve mal necesita las gafas.. 

4. El cirujano trabaja en la oftalmología.  

5. En la dermatología hacen los análisis de sangre.  

6. El zumo de naranja se toma para el dolor de garganta. 

7. La inflamación de las amígdals es la enfermedad contagiosa.  

8. El servicio de urgencia tiene la camilla en el coche.  

9. Cuando están resfriados, toman vapor de eucalipto para despejar la nariz.  

10. El barro es bueno para las picaduras de abeja.  

 

 ORDENA los elementos para construir las frases: 

 

la quemadura/Cuando/agua/fría/tienes/con/está/ducharlo/bien 

 

no comen/productos/Veganos/nada/animales/los/de 

 

tiene/la gente/Cuando/normalmente/al/un resfriado/va/medico 

 

está/jarabe/bien/la/tos/cuando/tienes/El 
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 Relaciona:

la aspirina                 

la dieta 

la venda 

la enfermera 

la manzanilla 

la farmacia 

la fiebre 

 

cuando tienes la herida   

donde recibimos los médicos 

cuando te duele la cabeza 

ayuda a el médico 

que comes y bebes 

sus vapores  están bien a resfriado 

cuando tienes la temperatura alta 

 

 

 Borra una palabra  

 

alergia – apendicitis – fiebre – gripe – barro 

quemadura – picadura – fractura – tos – caída 

oreja – pelo – ojo – muela – taburete 

la clínica – medicina – urgencia – camilla-tos 

aspirina – jarabe – cigarrillo – dieta – gotas 
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 Completa este texto. 

a. No veo bien, tengo que usar …..... .  

b. Ha comido demasiado y ahora le duele...... .  

c. Al esquiar, me caí y me rompí ....... izquierda.  

d. Si está resfriado. Tiene mucha …... y también ….... .  

e. Si tienes ....... , tómate una aspirina o dos.  

f. Para evitar …... , hay que limpiarse bien los dientes.  

g. Todos mis hermanos son …... a la penícilina, yo soy el único que no.  

h.Cuando el dolor de cabeza se hace insoportable, se trata de ….. .  

 
 
 Responde a las preguntas: 

a) ¿Qué opina tienes sobre los vegetarianos? 

b) ¿Crees que es más importante estar en forma que tener una dieta buena? 

c) ¿Crees en curación alternativa, por ejemplo chino? 

 

 

 Completa el cuadro. Utiliza estas palabras: 

Rugby, éxtasis, gripe, pierna, nausea, ajedrez, resfriado, cabeza, LSD, cocaína, patinaje artístico, 

jaqueca, tensión alta, espalda, grifa, mano 

 

deportes enfermedades Partes del cuerpo drogas 
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 Completa los artículos: 

…. Brazo 

…. Consulta 

…. Emoción 

…. Hueso 

…. Nariz 

…. Vapor 

…. Tos 

…. Gripe 

…. Parafonía 

…. Apendicitis 

 

 Completa las palabras. 

Cuando la gente …….. un resfriado, o fiebre, o dolor de garganta, normalmente va al ……., o toma una 

medicina de la farmacia, pero algunas personas prefieren utilizar un ………. casero. Por ejemplo, para 

bajar la fiebre es bueno ducharse con …… …… y beber mucho …… de naranja. Para el dolor de 

garganta y la tos, es estupendo tomar una ……………… de miel con un poco de zumo de limón. ¿Tienes 

…………? Bebe un buen vaso de leche caliente con miel. 

 Relaciona los elementos de las columnas. 

 

Tener   Garganta 

Doler   Mareado 

Tomar   Fiebre 

Beber   Pierna 

Estar   Sueño 

Mover   Jarabe 

Romperse  Codo 

Tener   Medicina 
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 La horca (šibenice) 

 

E _ _ _ _ _ _ O 

G_ _ _ _ _ _ _A 

 

 Contesta verdadero o falso: 

 

a) Vamos a las urgencias cuando nos duele algo. 

b) Hacemos ejercicio porque queremos engordar. 

c) La abeja es cada coche azul. 

d) El científico es una persona que tiene IQ muy alta. 

e) Quien está mareado va a tener muchas problemas en Paris a causa de torre Eiffel. 

f) En farmacia vendemos hijos. 

g) Podemos coger frío cuando estamos en la playa. 

h) Mover al aire es muy difícil en Ostrava. 

ch) Fumar los cigarrillos es perfecto para nuestro salud. 

i) La espalda utilizamos cuando queremos cantar. 

 

 Ordena las frases: 

 

a) no me encuentro/ la cabeza./ Hoy/ bien,/ me duele 

…………………………………………………………………… 

b) el estómago/ ayer./ A Julia/ desde/ le duele 

…………………………………………………………………… 

c) tiene/ grande./ una herida/ Juan/ bastante 

…………………………………………………………………… 
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d) y/ tenemos/ Nos duele/ desde/ la garganta/ fiebre./ ayer 

…………………………………………………………………… 

e) no puede/ se ha caído/ moverse./ de la bici/ y/ Daniel 

…………………………………………………………………… 

 

Decide qué palabra está correspondiente con la frase: 

 

a) Una herida causada por ejemplo por el fuego.  ……………… 

b) Es una enfermedad cuando tenemos una temperatura muy alta.  ……………… 

c) Los tomámos cuando estamos enfermos.   ……………… 

d) Es un instrumento que utilizamos cuando está lloviendo.  ……………… 

e) El insecto que da el miel.   ……………… 
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