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Unidad 14: ¡Consejos vendo y para mí no tengo! 

1. Fíjate en la siguiente imagen y responde las preguntas: 

 

- ¿Conoces al hombre de la fotografía? 

- ¿Dónde se encuentra? 

- ¿Qué crees que ha podido ocurrirle? 

- ¿Te ha ocurrido algo similar alguna vez? 

 

 

2. Agrupa las siguientes palabras por grupos y completa la tabla.  

 

Personas  Síntomas y enfermedades Botiquín  Medicamentos  Acciones  

     

 

3. Elimina la opción que no corresponda: 

Tos – fiebre – venda – gripe 

Hospital – farmacia – ambulatorio – ambulancia 

Dentista – mecánico – médico – farmacéutico 

Radiografía – pastillas –pomada – jarabe  

 

4. Visualiza el siguiente vídeo en el que se explica el uso del condicional y realiza 

las actividades que a continuación se detallan. 

5. Lee el siguiente diálogo y completa el cuadro usando el condicional: 

Médico: Buenos días. Siéntate, por favor. 

Paciente: Buenos días. 

paciente – doctor/a – mareo – aspirina – tomar – vacunar – termómetro – pediatra – cuidar 

– tiritas – alergia – visitar – enfermero/a – infarto – venda – jarabe – vendar – pomada – 

operar – gasas – fractura – pastillas – dentista – oculista – dolor – mocos – fiebre – virus – 

alcohol – escayola  
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Médico: Dígame, ¿qué le pasa? 

Paciente: Me duele el estómago y estoy mareado. Además, tengo náuseas y 

estoy muy cansado. 

Médico: ¿Qué cenó anoche? 

Paciente: Estuve en un restaurante y comí pescado. 

Médico: ¿Eres alérgico al pescado?  

Paciente: Creo que no. 

Médico: Entonces seguramente comió algo que no le sentó bien y tiene una 

intoxicación. Tómese estas pastillas y beba al menos dos litros de agua. 

Quédese en casa hoy y mañana y siga una dieta blanda. Si no mejora, vuelva a 

pedir cita. 

Paciente: Gracias, doctor. 

Médico: De nada. ¡Que se mejore! 

 

Síntomas Consejos (Si yo fuera tú…) 

  

 

6. Da un consejo para cada una de las situaciones expuestas más abajo usando 

el condicional. 

a. Estás muy cansado 

porque no duermes 

bien. 

b. Tienes dolor de cabeza y 

fiebre 

c. Te duele el estómago 

d. Estas deshidratado 

e. Te encuentras mal y no 

sabes el motivo 

f. Quieres perder peso 

 

 

Si fuese tú…. 

___________(ir)al médico 

____________ (quedarse)en 

casa 

___________(comer)más 

alimentos saludables 

__________(hacer)más 

ejercicio 

___________(beber)dos litros 

de agua al día 

________(dormir)ocho horas 

diarias 

7. Analiza las siguientes oraciones e identifica su función en cada caso. 
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- Deberías ir al médico 
- Me encantaría estar más fuerte 
- ¿Podrías acompañarme al hospital? 
- Tendrías que hacerte un análisis 
- Yo diría que te encuentras mucho mejor 
- Me gustaría apuntarme al gimnasio 
- No me parecería bien esa actitud. 
- ¿Me harías ese favor? 
 

Sugerencia de forma cortés  

Cortesía  

Deseo  

Opinión   

 
 


