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Me duele la cabeza Tema 6

1 ¿Cómo me llamo? Estoy…

2 ¿A qué médico voy en estas situaciones?

Psicólogo
Traumatólogo Dentista

Dermatólogo
Ginecólogo
Otorrinolaringólogo

Pediatra
Médico de cabecera

Oculista
Cardiólogo

CUADERNO DE EJERCICIOS

2.

3.

4.

5.

6.

7.

… a ambos lados de la nariz:

… en medio de la cara:

… a la izquierda y a la derecha de la cabeza:

… encima del cuello:

… al final de los brazos:

… entre el cuello y el estómago:

9.

10.

11.

12.

13.

14.

… entre las manos y el hombro:

… al final de las manos y de los pies:

… dentro de la boca:

… detrás del pecho:

… arriba de los brazos:

… en medio del brazo:

             Z

O          A

     B

JJ

M          S

         H

1. … entre la cabeza y el cuerpo: 8. … más cerca del suelo:C             O          S

D           S

D                 S
M                 S

S L

H B

O O

y

• Tengo problemas de corazón
- Voy al

• Necesito una receta
- Voy al

• No veo bien
- Voy al

 • Estoy embarazada
- Voy al

• Me duele la espalda
- Voy al

• Tengo depresión
- Voy al

• Mi hijo pequeño tiene fiebre
- Voy al

• Me duele una muela
- Voy al

• Tengo un problema en la piel
- Voy al

• Me duelen los oídos
- Voy al

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

R           S
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Escribe frases según el modelo con el verbo doler.3
A nosotros / la espalda:  Nos duele la espalda.

Completa estos cuatro diálogos siguiendo las pautas.5

- Vale, gracias.

5.  ¿A vosotros / los pies?:

6.  ¿A usted / los oídos?:

7.  ¿A ti / el tobillo?:

8.  ¿A ella / las piernas?:

¿A ti / la garganta?: ¿Te duele la garganta?

1.  A mí / las muelas:

2.  A él / un diente:

3.  A ellas / la cabeza:

4.  A mí / la rodilla:

• ¿(Querer)                                                                        ?

- No, (doler)                                                                                            y estoy mareado.

• ¿Qué te pasa, Lewis? ¿Te                           bien?2.

¿Estar o tener? Completa con el verbo y la forma correcta.4

10.

11.

12.

13.

9.
8.
7.

6.
5.
4.
3.
2.

1.

- Pues, sí, buena                            .

• ¿Por qué                                                                       ?

1. • Hola, Kora, ¿qué                                                ?

- No me encuentro bien. (Doler)                                                                                 .

Mañana tengo un examen y       preocupada.
¡Qué hambre                             ! ¡Quiero comeeeer…!
¿No                     sueño? ¿Por qué no os vais a la cama?
¿Quiere un vaso de agua? Parece que                        sed.
Mi hija                        fiebre y tos. Creo que                       resfriada.
A veces                     contento y otras veces                      muy triste. ¿Por qué no vas al psicólogo?

¿Por qué no te tomas este vaso de leche?                 caliente y es muy buena para la garganta.
Su jefe quiere hablar con él mañana y                  muy nervioso.                  miedo
de que le despidan.
Trabajamos más de 10 horas al día con el ordenador y                         muy cansadas.
Nos duele la espalda y el cuello.
Siempre                         enfadados y tristes. ¿Por qué no os separáis?
¡                         sorprendido con la noticia! ¡Otra vez gemelos!
                        aburrido. No sé qué hacer.

¿Puedes cerrar la ventana? Es que                       frío.
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6 ¿Qué me pasa, doctor? Escribe un diálogo entre esta paciente y el médico
con las indicaciones correspondientes.

• ¡Uff! ¡ (Doler muchísimo)                                                                                        !

• Anita: Saluda y dice su nombre.

- Doctor: Contesta al saludo y pregunta qué le pasa.

• Anita: Dice que no se encuentra bien y habla de los síntomas (dolor de garganta, fiebre, tos…).

- Doctor: Le pregunta desde cuándo tiene estos síntomas.

• Anita:�Responde que tres días.

- Doctor: Le pregunta si fuma.

• Anita: Contesta que un poco.

- Doctor: Le dice que es gripe y que tiene que dejar de fumar. Le receta unas pastillas.

• Anita: Pregunta por la duración del tratamiento.

- Doctor: Responde que 7 días. Una pastilla cada 8 horas.

• Anita: Da las gracias y se despide.

- Doctor: Responde.

•                                no tengo tiempo.

- (Tener que ir)

  me duele la cabeza.

- Hola Flo. Pues ya ves, (tener)                                                           y tos. También

•                     ¿Qué tal, Teddy? ¿                                            pasa?

- No, gracias, Flo.                                     (no gustar)                                                  .

• ¿(Querer)                                                                            ?

3.

4.



Me duele la cabezaTema 6

40

b. Ahora escribe los verbos anteriores al lado de las personas con las que se
corresponden.

Yo
Tú
Él /ella/usted
Nosotros/as
Vosotros/as
Ellos/as/ustedes

Tengo,

c. Completa los cuadros con la conjugación de los siguientes verbos regulares e
irregulares.

Yo
Tú
Él /ella/usted
Nosotros/as
Vosotros/as
Ellos/as/ustedes

Estudio
Comes

Me levanto

Estudiamos Nos levantamos

Coméis
Escriben

ESTUDIAR COMER ESCRIBIR LEVANTARSE

Lee los siguientes verbos conjugados.7
Tengo
Vienes
Desayuna

Miramos
Hago
Quieres

Lees
Preferimos
Duerme

Me levanto
Eres
Van

Escribimos
Se llama
Puedo

Coméis
Escuchamos
Estáis

Viven
Estudian
Salís

a. Primero, escribe los verbos en el grupo correspondiente con su infinitivo.

Infinitivos -AR Infinitivos -ER  Infinitivos -IR
Tengo - TENER

Yo
Tú
Él /ella/usted
Nosotros/as
Vosotros/as
Ellos/as/ustedes

Duermo

PENSAR VER DORMIR ACOSTARSE

Piensas Te acuestas
Ve

Dormimos
Os acostáisPensáis

Ven

Escribe

Tipo de irregularidad E / IE
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8 Ya sabes que Lin trabaja de camarera y no tiene mucho tiempo para
estudiar español. Este es su día a día, ¿puedes ayudarla con los verbos?

Y tú, ¿cómo es tu día a día? Escribe un texto contándonos qué haces
normalmente. Utiliza los verbos y expresiones de frecuencia estudiados
en la lección.

9

Levantarme normalmente a las 9'30 de la mañana, después
desayunas en casa un té con galletas. A las 10'30 salir
de casa y voy a la escuela en metro. Estudio español. Me

gustan mucho. Tenga unos compañeros muy simpáticos:
Oksana, Marcelo, Hakim y Dorina.
Las clases es desde las 11'00 hasta la 1'00, dos horas tres veces por semana.
Luego voy al restaurante chino. Trabaja de 13'30 a 11'30 de la noche. ¡Diez
horas! No tener mucho tiempo para estudiar español. Come y cenas en el
restaurante. Luego volver a casa y te acuesto a las 12'00 o 12'30 de la noche.
El sábado es mi día libre. Vais con mi novio a pasear o al cine. También
vemos la televisión y, a veces, vemos a un karaoke.

Ahora escribe el texto correctamente. Fijate bien en los verbos.

               normalmente a las 9'30 de la mañana, después            en casa

un té con galletas. A las 10'30                 de casa y                   a la escuela en metro.

                    español. Me                  mucho.                  unos compañeros muy

simpáticos: Oksana, Marcelo, Hakim y Dorina.

Las clases                desde las 11'00 hasta la 1'00, dos horas tres veces por semana.

Luego              al restaurante chino.                de 13'30 a 11'30 de la noche. ¡Diez horas!

No        mucho tiempo para estudiar español.         y                 en el

restaurante. Luego               a casa y                  a las 12'00 o 12'30 de la noche.

El sábado                mi día libre.      con mi novio a pasear o al cine. También

                   la televisión y, a veces,         a un karaoke.

Hola a todos/as. Me llamo Lin y soy china.
Este es mi día a día:
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10 “Me llamo Gabriela”. Completa las frases con la información que te
sugieran las imágenes.

a. Normalmente

b. Todos los días

c. Tres veces por semana

d. Una vez por semana

e. Tres veces al día

f. De 9'00 a 5'00

g. A veces

h. Siempre

i. Dos veces al año

j. Los fines de semana

Lee el siguiente texto sobre “el derecho a la asistencia sanitaria en
España” y después, marca la opción correcta.

11

Tienen derecho a asistencia sanitaria de urgencia:
1. Todos los extranjeros que viven en España si tienen un accidente o una enfermedad grave.
2. Los extranjeros que pueden pagarlo.
3. Los extranjeros que viven en España en situación legal.

Tienen derecho a asistencia sanitaria los extranjeros que viven en España y son / están…:

1. … mayores de edad.
2. … casados y con hijos.
3. … menores de 18 años.

b.

c.

Tienen derecho a la asistencia sanitaria gratuita:a.
1. Todos los extranjeros que viven en España.
2. Los extranjeros con nacionalidad española.
3. Los extranjeros inscritos en el padrón de su municipio.

Las mujeres embarazadas tienen derecho a la asistencia sanitaria antes, durante y después del parto:
1. Sí, si las mujeres tienen la residencia española.
2. Sí, en todos los casos.
3. A veces, en casos urgentes.

d.

Los extranjeros que viven en España inscritos en el padrón del municipio en el que residen normalmente
tienen derecho a la asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles.

Los extranjeros que viven en España tienen derecho a la asistencia sanitaria pública de urgencia ante la
contracción de enfermedades graves o accidentes y a su hospitalización hasta el alta médica.

Los extranjeros menores de dieciocho años que viven en España tienen derecho a la asistencia
sanitaria en las mismas condiciones que los españoles.

Las extranjeras embarazadas que viven en España tienen derecho a la asistencia sanitaria durante
el embarazo, parto y postparto.

00000
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