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Soluciones 

1. Visualiza el siguiente vídeo y completa con las partes del cuerpo que faltan: 

 

 

 

 
 

 
2. Contesta si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas y corrígelas. 

- La lengua y las muelas están dentro de la boca. Verdadero 

- La ceja está en la cara. Verdadero 

- La frente está en el brazo. Falso→ La frente está en la cara. 

- El codo está en la pierna. Falso → El codo está en el brazo. 

- El tobillo es una parte del pie. Verdadero 

3. Enumera las partes del cuerpo que le duelen a la chica del vídeo. 

1.Barriga, 2.rodilla, 3.cabeza, 4.garganta, 5.pecho 

 

4. Completa el siguiente diálogo relacionado con las dolencias usando las 

palabras de abajo: 

Tos – gripe – cita – dolor de – fiebre – cara – lengua – duele – pastillas – cuídese 

1.Cabeza – 2.ojo –3. nariz – 13.oído – 12.boca – 4.garganta – 

11.pecho – 5.brazo – 10.mano – 6.barriga – 8.pie – 9.pierna – 

7.rodilla 
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− Buenos días, doctor 

− Buenos días, señora, ¿qué le ocurre? Tiene muy mala cara. 

− Es que llevo tres días con un dolor de cabeza muy fuerte y tengo mucha 

tos. Además, creo que tengo fiebre.  

− Veamos, abra la boca y saque la lengua. ¡Vaya! Tiene la garganta muy 

roja. ¿Le duele aquí? 

− Sí, mucho. 

− Pues…parece que tiene usted gripe. Así que, tendrá que tomarse estas 

pastillas durante una semana. Si sigue así o empeora, pida cita y vuelva 

a venir. 

− Vale, muchas gracias. 

− Cuídese mucho. Adiós. 

 

5. Selecciona la forma correcta del verbo doler. 

- A Juan le duelen (doler) las piernas y la cabeza. 

- A mi abuela le duele (doler) la espalda. 

- Me duele (doler) el estómago. 

- A mis amigos les duele (doler) el cuello debido al accidente. 

- ¿Te duelen (doler) los pies de caminar tanto? 

 

6. Elige la opción correcta. 

- ¿Os duele / os duelen algo? 

- Me duele/Me duelen los ojos. 

- A Juan le/les pica la nariz. 

- A mi novio le/Mi novio duele el corazón. 

- ¿No te duele/duelen nada? 

 

7. Escribe oraciones como en el ejemplo. 

- Mi padre, doler, hombro →A mi padre le duele el hombro 

- Mis amigos, doler, el estómago → A mis amigos les duele el estómago. 
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- Juan, picar, brazos → A Juan le pican los brazos. 

- Tú, no picar, la espalda → A ti no te pica la espalda. 

- Mi abuela, no doler, nada→ A mi abuela no le duele nada. 

- ¿Él, picar, la cabeza? → ¿A él le pica la cabeza? 

 

 


