
 UNIDAD 3.-        La salud  
               En la consulta del médico 
 
CONTENIDOS 
Funcionales 
– Preguntar por la salud 
– Expresar dolor y malestar 
– Hablar de síntomas y enfermedades 
– Pedir cita para el médico 
– Expresar consejo, orden y prohibición 
– Hablar de hábitos del pasado que llegan hasta presente 
Gramaticales 
-Presente de indicativo: algunos verbos irregulares 
-Pronombres CO, CI 
– Diálogos en el médico 
– Presente de indicativo con marcadores de frecuencia 
– Soler + infinitivo (presente) 
– Muy/Mucho/mucho-a-os-as 
– Verbos doler/encontrase 
– Imperativo afirmativo/negativo 
-Tener que/hay que 
- Es bueno, malo, importante, necesario + infinitivo 
- Si/cuando…+ imperativo (órdenes, consejos) 
- Cuando…. + presente (acciones habituales) 
Léxicos 
- Partes del cuerpo 
- Síntomas 
- Enfermedades 
- Remedios 
De escritura y fonética 
-Tarjeta sanitaria 
- Formulario para acceder a la tarjeta sanitaria 
- Recetas 
Sociales 
-Situación de las gestiones de obtención de la tarjeta sanitaria de los 
alumnos. 
-Repaso de derechos de atención.  
-Necesidades especiales. ¿Qué pasa con la salud dental? 
 



UNIDAD 3.- La salud 
-Precalentamiento.-Atención sanitaria en España. Algunas veces 
necesitamos un médico, nos sentimos mal, tenemos fiebre, nos duele algo. En 
España todos los ciudadanos empadronados tienen derecho a la atención 
médica gratuita. ¿Estás empadronado? ¿Tienes tarjeta sanitaria? ¿Vas 
al médico alguna vez? 
 
1-¿Recuerdas las partes del cuerpo? Escribe los nombres que 
recuerdes: 

                    

                             
 
                      
 
 
 
 
 
 



 
-Ahora aprendemos nuestro cuerpo por dentro: 

    
2.- MÉDICOS ESPECIALISTAS: Cuando necesitamos tratar una parte de 
nuestro cuerpo, el médico de cabecera nos envía a un médico especializado 
en las enfermedades que afectan a una parte de nuestro organismo. Vamos a 
conocer el nombre de algunas especialidades médicas y de algunos médicos 
especialistas. 
¿QUÉ TRATA? ESPECIALIDAD MÉDICO ESPECIALISTA 
Alergias 
Corazón 
Operaciones 
Piel 
Alimentación 
Personas mayores 
Mujer 
Riñones 
Sistema nervioso 
Ojos 
Cáncer 
Niños 
Mente 
Golpes y roturas 

Alergología 
Cardiología  
Cirugía  
Dermatología 
Dietética y Nutrición 
Geriatría 
Ginecología 
Nefrología 
Neurología 
Oftalmología 
Oncología 
Pediatría 
Psiquiatría 
Traumatología 

Alergólogo 
Cardólogo 
Cirujano 
Dermatólogo 
Dietista/Nutricionista 
Geriatra 
Ginecólogo 
Nefrólogo 
Neurólogo 
Oftalmólogo 
Oncólogo 
Pediatra 
Psiquiatra 
Traumatólogo 



 
3- Pedir cita. Cuando necesitamos ir al médico, primero tenemos que pedir 
cita. Lee esta conversación telefónica: 
-Centro de Salud Chamberí,  buenos días, le atiende Elena Sánchez, qué 
desea? 
-Buenos días. Quiero/quería pedir hora/cita para el doctor Casares 
-Sí, ¿para consulta o para recetas? 
-Para consulta 
-Bien, ¿mañana a las 12:30 le viene bien? 
-Puede ser un poco más tarde? 
-¿A la una y cuarto? 
-Sí, mejor. 
-Dígame sus datos personales/¿Su nombre por favor? 
-José Rodríguez 
-Muy bien Sr. Rodríguez/José, mañana día 5 a la una y cuarto tiene su cita. 
-De acuerdo, gracias. 
-Hasta mañana. 
 
-Vamos a ver el vocabulario. ¿No entendemos alguna palabra?. Fíjate en los 
verbos y en algunas expresiones:  

• Atender a un paciente, atender al teléfono, atender el negocio. 
• Quiero/quería. La forma quiero puede a mandato, a exigencia; por eso 

usamos mucho la forma quería, es más amable. Prueba con tu 
compañero: Imagínate que tu compañero es el dependiente de una 
tienda; pídele algo y usa las dos formas: 
 

-Hola, buenos días.    
-Buenos días. Quiero un kilo de 
arroz 

-Hola, buenos días. 
-Hola, quería un kilo de arroz 
 

 
¿Cómo te suena? ¿Te parece diferente? 

-El verbo querer es un verbo irregular, diferente a otros. ¿Recuerdas cómo 
se conjuga el presente? 
PRESENTE del verbo QUERER 
 
Yo                               
Tú                               
Él/Ella/Usted             
Nosotros-as                
Vosotros-as                
Ellos/Ellas/Ustedes    

Para ser más amable podemos 
utilizar:  
Yo              quería 
Nosotros    queríamos 



 
-Consultar es pedir consejo o ayuda. La consulta médica es el lugar donde el 
médico te da esos consejos. El verbo pedir también es irregular. ¿Lo 
recuerdas?: 
 
PRESENTE del verbo PEDIR: 
Yo                               
Tú                               
Él/Ella/Usted             
Nosotros-as                
Vosotros-as                
Ellos/Ellas/Ustedes    

 
-Receta. Es el impreso que necesitas para comprar los medicamentos en la 
farmacia. Con la receta del médico, los medicamentos son mucho más 
baratos. 
 
 

 
 



4.- Vamos a repasar el verbo DOLER: 

Es un verbo especial, porque no lo usamos como otros verbos. No decimos yo 
duelo, tú dueles. Decimos: Me duele la cabeza = la cabeza me duele (duele a 
mí). Sólo necesitamos saber dos formas: 

- Me duele + nombre en singular (una cosa) 
- Me duelen + nombre en plural (varias cosas) 

Me duele el estómago 
Le  duelen las piernas 

Como véis, este verbo necesita saber a quién le duele algo. Necesitamos 
conocer esos pronombres: 

- (A mí)                       …………………………los oídos 
- (A ti)                                   ………………………..la espalda 
- (A él/A ella/A usted)         ..……………………….las muelas 
- (A nosotros-as)             …………………….. el brazo 
- (A vosotros-as)             …………………….. la garganta 
- (A ellos/A ellas/A ustedes)………………………. la cabeza 

5.-Relaciona las dos columnas: 
Cuando estás enfermo… 
Si quieres ir al médico… 
Si estás de baja… 
Si estornudas, toses y te duele la 
garganta… 
Si estornudas en primavera… 
Si tienes la temperatura muy alta… 
Si te duele todo el cuerpo y tienes 
fiebre… 
Cuando tienes mucha tos… 
Cuando no descansas ni duermes…. 
Cuando estás enfermo… 
Cuando bebes mucho alcohol… 
Para tener salud… 

estás mareado 
tienes que ir al médico 
tienes que pedir hora 
el médico te receta un jarabe 
has cogido un resfriado 
estás agotado 
tienes que llevar una vida sana 
tienes gripe 
tienes fiebre 
el médico te pone un tratamiento 
no puedes ir a trabajar porque estás 
enfermo 
tienes alergia 

 -Completa ahora el cuadro con el verbo adecuado: 
 una vida sana 
 un resfriado 
 al médico 
 Hora 
 un tratamiento 
 un jarabe / unas pastillas 
 alergia/gripe/tos/fiebre/mareos 
 enfermo/agotado/mareado/de baja 



6.- Si buscamos SENTIR en el diccionario encontramos estos significados: 
- Experimentar sensaciones producidas por causas externas o internas. 
- Oír o percibir con el sentido del oído. Siento pasos 
- Experimentar una impresión, placer o dolor corporal. Sentir fresco, 

sed 
- Experimentar una impresión, placer o dolor espiritual. Sentir alegría, 

miedo 
- Lamentar, tener por doloroso y malo algo. Sentir la muerte de un 

amigo. 
- Juzgar, opinar, formar parecer o dictamen. Digo lo que siento 
- Hallarse o estar de determinada manera. Sentirse enfermo 

Sentimos el dolor, pero a veces no nos duele nada y nos sentimos mal. Para 
contárselo al médico podemos usar el verbo SENTIR: 
 

Presente del verbo SENTIR/SENTIRSE 
Yo                             (me)                                 ATENCIÓN: 

    Tú                              (te)                                 Yo me siento es igual para el  
Éll/Ella/Usted)          (se)                                    verbo    SENTARSE 

    Nosotros-as           (nos)  
Vosotros-as)          (os)  
Ellos/Ellas/Ustedes)  (se)  

 
Me siento/estoy cansado 
Luisa siente/tiene frío 

Estamos/Nos sentimos mareadas 
-También podemos utilizar el verbo ENCONTRARSE bien, cansado, etc. Es 
un verbo irregular y tiene dos formas: Encontrar y Encontrarse 

- ENCONTRAR algo:No encuentro las llaves 
- ENCONTRARSE de alguna manera: Me encuentro mal, creo que tengo 

fiebre 
- ENCONTRARSE con alguien: Todos los días me encuentro con tu 

hermana 
Presente del verbo ENCONTRAR/ENCONTRARSE 

Yo                             (me)                           
    Tú                              (te)  

Éll/Ella/Usted)          (se)                         
    Nosotros-as           (nos)  

Vosotros-as)          (os)   
Ellos/Ellas/Ustedes)  (se)  

 



7.-En la consulta del médico. El médico nos dice qué tenemos que hacer 
para curarnos y nos da consejos e instrucciones de cómo mejorar nuestra 
salud. En la unidad 1 aprendimos el imperativo afirmativo. ¿Recuerdas?: 

 IMPERATIVO AFIRMATIVO 
VERBOS REGULARES -AR -ER -IR 
 HABLAR COMER VIVIR 
Tú 
Usted 
Vosotros-as 
Ustedes 

Habla 
Hable 
Hablad 
Hablen 

Come 
Coma 
Comed 
Coman 

Vive 
Viva 
Vivid 
Vivan 

VERBOS 
IRREGULARES 

HACER PONER TENER DECIR VENIR SALIR 

Tú 
Usted 
Vosotros-as 
Ustedes 

Haz 
Haga 
Haced 
Hagan 

Pon 
Ponga 
Poned 
Pongan 

Ten 
Tenga 
Tened 
Tengan 

Di 
Diga 
Decid 
Digan 

Ven 
Venga 
Venid 
Vengan 

Sal 
Salga 
Salid 
Salgan 

Pero a veces el médico nos dice algo que No tenemos que hacer. Entonces 
usa el imperativo negativo: 

IMPERATIVO NEGATIVO 
VERBOS 
REGULARES 

-AR -ER -IR 

 FUMAR BEBER ESCRIBIR 
Tú 
Usted 
Vosotros-as 
Ustedes 

No fumes 
No fume 
No fuméis 
No fumen 

No bebas 
No beba 
No bebáis 
No beban 

No escribas 
No escriba 
No escribáis 
No escriban 

VERBOS 
IRREGULARES 

HACER PONER TENER 

Tú 
Usted 
Vosotros-as 
Ustedes 

No hagas 
No haga 
No hagáis 
No hagan 

No pongas 
No ponga 
No pongáis 
No pongan 

No tengas 
No tenga 
No tengáis 
No tengan 

 DECIR VENIR SALIR 
Tú 
Usted 
Vosotros-as 
Ustedes 

No digas 
No diga 
No digáis 
No digan 

No vengas 
No venga 
No vengáis 
No vengan 

No salgas 
No salga 
No salgáis 
No salgan 

 

 



-Prueba tú: Da a tus compañeros algún consejo utilizando las formas 
afirmativas y negativas: 
-Tu/tus compañeros fuman…… 
-Tu/tus compañeros están agotados….. 
-Tu/tus compañeros están nerviosos……….. 
-Tu/tus compañeros no pueden dormir…….. 
-………………………………………………………………………. 
-………………………………………………………………………. 
 

8.- HISTORIAL MÉDICO: El médico tiene archivado nuestra historia 
médica. La primera vez que visitamos su consulta, el médico nos hace una 
serie de preguntas. TRABAJA CON TU COMPAÑERO como si fuerais 
médico y paciente en la primera visita: 

Nombre: ___________________________________________________________ 
Fecha: _____ / _____ / 200____ 
Dirección: 
Nº Seguridad Social: 
-ALERGIAS: (medicamentos, alimentos, animales, etc) 
-ANTECEDENTES FAMILIARES: 
-ANTECEDENTES PROPIOS: (epilépticos, mareos, depresiones, etc) 
-ANTECEDENTES QUIRÚRGICOS: 
-MUJER: 

- GESTACIÓN…………….ABORTOS VIVOS 
- EDAD MERARQUIA (1ªregla) 
- EDAD MENOPAUSIA 
- REGULARIDAD DE LOS CICLOS 
- ANTICONCEPTIVOS 
- CITOLOGÍA 
- MAMOGRAFÍA 

-HÁBITOS TÓXICOS: 
- TABACO 
- ALCOHOL 
- DROGAS 

-TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO 
-VACUNAS: 

- ADULTOS 
- NIÑOS 

-PRUEBAS MÉDICAS: (analíticas, radiografías, etc) 
-INTERCONSULTAS-ESPECIALISTAS 
-PROTOCOLOS ESPECÍFICOS: 

- ANCIANOS (mayores de 75 años) 
- NIÑOS (revisiones pediátricas) 
- PATOLOGÍAS ESPECIALES: (cáncer, VIH) 



-OPINA:  

¿Sabes cómo se llaman este grupo de alimentos? 

      

       

                        

¿Crees que es necesario comer carne?, ¿Eres vegetariano?, ¿Te parece 
sano? 

Formad dos grupos, a favor y en contra de ser vegetariano. Cada grupo 
escribid una lista de cosas positivas y negativas de cada opción. Contadlo 
después al resto de la clase. Discutid el tema.  

RECORDAD: Yo creo que…../Nosotros creemos que……….. 

                     Mi opinión/Nuestra opinión es que………………. 

                     ..………….es bueno/es malo porque………………….. 

                     Estoy/Estamos de acuerdo en que………………… 

                     No estoy/No estamos de acuerdo con………….. 



7.- PROSPECTOS DE MEDICAMENTOS: El médico nos dice cuándo y 
cómo tenemos que tomar los medicamentos que él nos prescribe. Dentro de 
cada caja de medicamentos, hay un papel, el prospecto, donde podemos leer: 

 

1-QUÉ ES Y PARA QUÉ SE UTILIZA: 

EJ:- se presenta en forma de comprimidos 

      -cada envase contiene ……comprimidos 

      -se emplea para tratar…… 

 

3-¿CÓMO TOMAR X? 

-Siga estas instrucciones a menos que su médico 
le haya dado otras indicaciones distintas. 

- Recuerde tomar su medicamento 

-Tomar por vía…. 

- La posología habitual en adultos mayores de 16 
años será de………. comprimidos …………. veces al 
día, al inicio de las comidas, con un vaso de agua 

- En caso de sobredosis o ingesta accidental, 
consulte al Servicio de Información 
Toxicológica, teléfono: 91 5620420 

 

2-ANTES DE TOMAR…: 

      -no tome X si es  alérgico a l……….. 

      -no tome este medicamento si ha padecido 
alguna vez….. 

      - Si después de tomar el medicamento se 
produce alguna reacción  

        alérgica,  suspenda el tratamiento y acuda a 
su médico lo antes posible 

      - Se recomienda tomar este medicamento al 
principio de las comidas  

        para obtener mejores resultados 

      Embarazo y lactancia:    No se 
recomienda……. 

      Niños: No se recomienda……. 

    Conducción y uso de máquinas: Se han 
observado/No se han observado efectos…. 

    Toma de otros medicamentos: Informe a su 
médico o farmacéutico si está tomando, o ha 
tomado recientemente cualquier otro 
medicamento incluso los adquiridos sin receta 
médica 

4-POSIBLES EFECTOS ADVERSOS 

-Como todos los medicamentos, X puede tener 
efectos no deseados. Se han observado los 
siguientes efectos adversos durante los ensayos 
clínicos X: Diarrea , Náuseas, Dolor abdominal 
(estómago).  

Los efectos adversos de este medicamento son 
normalmente leves y, por lo general, relacionados 
con el aparato digestivo. 

-Se pueden producir reacciones…… 

-Raramente/ En muy raras ocasiones se han 
producido…….  

5-CONSERVACIÓN 

-Mantenga X fuera del alcance y de la vista de 
los niños.  

-No conservar a temperatura superior a 25ºC.  

6-CADUCIDAD 

 



8.- EL BOTIQUÍN: En casa siempre tenemos algunas cosas por si nos 

encontramos mal o tenemos una pequeña herida. ¿Sabes poner nombre a 

estas imágenes? 

                  

 

           

 

                    

En cada casa, en cada familia, en cada país, conocemos algunos remedios 
caseros que usamos en vez de los medicamentos. Seguro que tu abuela 
conoce muchos y funcionan. ¿Qué remedios conoces? 
 

PROBLEMA REMEDIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



9.-LA TARJETA SANITARIA 

 

 

¿QUÉ ES? España tiene un sistema sanitario público y gratuito, 
todos los que estén en su territorio tienen derecho a 
acceder a la prestación. 
En esta tarjeta están tus datos, el médico que te 
atiende y los teléfonos para pedir cita y de urgencias 

¿PARA QUÉ SIRVE? Si estás empadronado, puedes solicitar la Tarjeta 
Sanitaria, que te da derecho a acceder a toda el 
sistema sanitario público, que incluye: 
- Centro de Salud: hay uno en cada barrio, con varios 
médicos de cabecera. Cada usuario tiene asignado un 
médico. 
- Ambulatorio: son los centros de especialidades. Si 
tu médico de cabecera ve necesario que te vea un 
médico especialista, te mandará ambulatorio.  
- Hospitales públicos: tienen el material para tratar 
las situaciones más graves y es donde se realizan las 
operaciones quirúrgicas. También se te asigna un 
hospital en función de tu lugar de empadronamiento. 

 
¿A QUÉ TENGO 
DERECHO? 

1. Si te encuentra de forma irregular y no estas 
inscripto en el padrón de alguno de los municipios 
españoles solo tienes derecho a la asistencia sanitaria 
de urgencia. Frente a una emergencia sanitaria se te 
prestará atención de urgencias en el Centro Sanitario 
y si no podes asistir en tu domicilio, el teléfono de 
urgencias es el 061 o 112. Esta prestación cubrirá:  

a) Atención de enfermedades graves  
b) accidentes  

Tienes derecho a una atención continuada hasta el alta 
médica.  



2. Si te encuentras de forma irregular o bien tienes 
autorización para residir en España, en ambos casos 
tienes derecho a la atención sanitaria siempre y 
cuando estés empadronado, independientemente de 
tu situación legal. Esta prestación cubrirá: 

a) Atención de enfermedades graves 
b) Accidentes 
c) atención primaria y especialistas 
d) atención de embarazos, partos y posparto 

3. Si fueras menores de dieciocho años tienes 
derecho a la asistencia sanitaria en las mismas 
condiciones que los españoles. 

4. Si estuvieras embarazada tendrás derecho a la 
asistencia sanitaria durante el embarazo, parto y 
posparto. 
 

 
¿QUÉ SE NECESITA? 
 

 
1º- Empadrónate  
 
2º- Apúntate en la Seguridad Social. Para ello, tienes 
que acudir con una fotocopia simple de tu pasaporte y 
el certificado de empadronamiento a una oficina de la 
Tesorería de la Seguridad Social.  
Hay una por distrito: para saber la dirección de la 
más cercana, llama a la Consejería de Sanidad:  
91 586 71 41. Allí te darán una Tarjeta de Afiliación 
de la Seguridad Social, con tu número de Afiliación a 
la Seguridad Social. Si no tienes papeles, solicita 
también un certificado de no estar incluido en ninguno 
de los regímenes de la Seguridad Social para después, 
en el Centro de Salud que te corresponda, solicitar 
una Tarjeta Sanitaria como extranjero sin recursos. 
Si tienes problemas para conseguir el documento de 
"extranjero sin recursos, Médicos del Mundo Madrid 
hace de intermediario para presionar a la 
administración ( 91-3156094). 
 
 
 



¿DÓNDE SE HACE? - Acude al Centro de Salud más próximo a la zona en 
la que estás empadronado y pide la Tarjeta Sanitaria. 
- La tarjeta te la enviarán al domicilio en el que estés 
empadronado. Ten en cuenta que, con el resguardo de 
haber solicitado la tarjeta, puedes acudir a cualquier 
centro sanitario si tienes algún problema y has de ser 
atendido. 
 

RECURSOS 
SANITARIOS PARA 
EXTRANJEROS 
SIN TARJETA 
SANITARIA 

ESTUDIOS DE SALUD: 
Centros Municipales de Salud: 
CMS Centro: C/ Navas de Tolosa, 10. Tlf: 
915889660. M: Callao 
CMS Puente Vallecas: C/ Concordia, 17. Tlf: 
915886029. M: Pte. Vallecas 
Consulta de Inmigrantes : 
C/ Montesa, 22. Tlf: 915885180/ 915885960. 
M: Manuel Becerra 
DERECHOS REPRODUCTIVOS: 
Píldora del día después 
IVE (Interrupciones voluntarias de embarazo) 
Planificación familiar 
Revisiones ginecológicas 
Centros Municipales de Salud: 
CMS Centro: C/ Navas de Tolosa, 10. Tlf: 
915889660. M: Callao 
CMS Puente Vallecas: C/ Concordia, 17. Tlf: 
915886029. M: Pte. Vallecas 
DROGAS, ALCOHOL: 
CAD o CAID: 
CAID Usera: C/ Jaspe, 40. Tlf : 915003010. 
M : Usera. 
CAD Centro Arganzuela : Pº de la Chopera, 
10. Tlf: 915886186. M: Legazpi 
PRUEBAS DE VIH Y ENFERMEDADES 
TRASMISION SEXUAL 
Centro Sandoval: C/ Sandoval, 7. Tlf: 
914452328. M: Bilbao. 
Centro Municipal de Salud Centro: C/ Navas 
de Tolosa, 10. Tlf: 915889660. M: Callao 
Centro Montesa: C/ Montesa, 22. Tlf: 
915885180/ 915885960. M: Manuel Becerra 



AYUDAS ECONOMICAS: 
Gafas: Cáritas de Parroquias. 
Dentistas y prótesis más economicas: 
Facultad de Odontología. M: Ciudad 
Universitaria. 
Leche artificial lactantes: Centros Municipales 
de Salud 
 
NIÑOS: 
Recordar que SIEMPRE tienen derecho a 
tarjeta sanitaria 
Centros Municipales de Salud 
CMS Centro: C/ Navas de Tolosa, 10. Tlf: 
915889660. M: Callao 
CMS Puente Vallecas: C/ Concordia, 17. Tlf: 
915886029. M: Pte. Vallecas 

 
Este es el impreso de solicitud que tienes que rellenar en el Centro de Salud 
para conseguir tu tarjeta sanitaria: 
 

 



 
11.-SERVICIOS SOCIALES 
Servicios sociales es una red pública de recursos creada supuestamente 
para ayudar a la población que, por un motivo u otro, se encuentra en una 
situación más desfavorecida. 
También cumple una función de control, pero al final depende mucho de las 
personas que te atiendan: hay alguna gente muy maja. 
Puedes encontrar un centro de servicios sociales en cada distrito de las 
ciudades del Estado español. En estos centros te pueden informar, orientar 
y derivar a recursos específicos en función del problema que puedas tener. 
Para acceder a ellos basta con que estés empadronado. Para saber la 
dirección del centro de servicios sociales que te viene más cerca, llama al 
010 (ten en cuenta que en este número se habla sólo español).  
 
SI NECESITAS AYUDA O TIENES DUDAS, PONTE EN CONTACTO 
CON LA ODS DEL PATIO MARAVILLAS 
 
 
 

 

  

 


