
“Practique español con nosotros” 
Lección 5: “En el médico”  

 
 

   
      1. Relacione el vocabulario en español e inglés. 
 

1 me duele todo el cuerpo a You have the flu 1 m 
2 ¿fuma? b Have you  got a cough? 2  
3 la cabeza c The stomach 3  
4 tengo fiebre d I´m not allergic to anything 4  
5 ¿tose? e What´s the matter? 5  
6 ¿Qué le pasa? f Do you smoke? 6  
7 tiene gripe g I have a temperature 7  
8 no soy alérgico/a a nada h A sympton 8  
9 estornudo mucho i The flu vaccine 9  
10 escalofríos j I sneeze a lot 10  
11 síntoma k tablets 11  
12 el estómago l The head 12  
13 la vacuna m I ache all over 13  
14 jarabe n A shiver 14  
15 comprimidos ñ A syrup 15  

 
2. Complete los siguientes espacios (___ ) de la conversación con el 

vocabulario correspondiente en español (números). 
 
Doctor/a (D): Hola, buenos días, siéntese, por favor. _6_. (¿Qué le pasa?) 
Usted (Vd.): Buenos días, pues, ___,  ___ y creo que ___. 
D: ¿Desde cuándo está así? 
Vd.: Desde ayer por la tarde. Empecé a tener muchos ___. 
D: ___. 
Vd.: Sí, bastante. 
D: ___. 
Vd.: No, no he fumado nunca. 
D: ¿Le duele ___? ¿Tiene vómitos? 
Vd.: No, nada. 
D: ¿Algún otro ___? 
Vd.: Pues, ahora, me duele un montón ___. 
D: Pues, ___. No se ha puesto ___, ¿verdad? 
Vd.: No, no me he vacunado. 
D: ¿Tiene alergia a algún medicamento? 
Vd.: No, ___. 
D: Va a tomar estos ___ cada 6 horas y este ___ también. 
Si no se encuentra bien en un par de días, vuelva por aquí. ¿De acuerdo? 
Vd.: Sí, muy bien, muchas gracias. 
D: Que se mejore. Adiós, buenos días. 
 

Soluciones: 



1.
 

1m
-2f-3l-4g-

5b-6e-7a-
8d-9j-10n-
11h-12c-
13i-14ñ-15k 

2.
 

6-1-9-4-10-
5-2-12-11-3-
7-13-8-15-

14 

 


