AULA DE ESPAÑOL

lámina 7.1
2.
1.

3.

10.

4.
9.
5.

6.

8.

7.

cabeza - cuello - hombro - pecho - brazo - dedo
mano - rodilla - pierna - pie
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Láminas

lámina 7.2

1.

2.
3.

11.

4.
10.

5.

9.

6.
8.

7.
el pelo - la frente - las cejas - los ojos - las pestañas - las orejas las mejillas - la nariz - los labios - la lengua - la barbilla

lámina 7.3

Los sentidos
Los sentidos nos informan de todo lo que pasa a nuestro alrededor. Tenemos cinco sentidos: Vista, oído, olfato, gusto,
tacto. A cada sentido le corresponde un órgano.
La vista nos informa del tamaño, la forma, el color, la
posición, la distancia y la velocidad a la que se desplazan los objetos.
•

•

El oído nos informa de los sonidos que se producen a nuestro alrededor.

•

El olfato nos informa de los olores.

El gusto nos informa de los sabores. Existen cuatro tipos de sabores: ácido, amargo,
dulce, salado.

•

El tacto nos informa de la dureza (duro/blando), la temperatura (frío/caliente), la
textura (liso/rugoso) de los objetos...
•
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lámina 7.4

		

Palabras: Partes de la cara

1..................................

2..................................

3..................................

4..................................

5..................................

6..................................

7..................................

8..................................

9..................................

10................................

11.................................

12................................

mentón
frente
nariz

pestañas
13................................
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boca

labios
ojos

cejas

lengua
oreja

dientes

mejillas
pelo

Láminas

lámina 7.5

		

Palabras: En las extremidades

1..........................

2..........................

3..........................

4..........................

5..........................

6..........................

7..........................

9..........................

10........................

11.........................

13........................

14........................

8..........................

12........................
brazo

hombro
pies

tobillo

codo

mano

piernas
uñas

dedos de la mano dedos de los pies
muñeca
rodillas

muslos
talón
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lámina 7.6

		

Palabras: Sintomas y enfermedades

1...........................

2..........................

3..........................

4..........................

5............................

6..........................

7..........................

8...........................

9...........................

10.........................

11..........................

12...........................

13.........................

14.........................

15.........................

Me duele la cabeza

Me duele la tripa

Tengo vómitos

Me duele el oído

Estoy cansado

Tengo escalofríos

Tengo tos

Me duele el estómago

Tengo diarrea

Tengo una hemorragia

Me duele las muelas
Tengo una inflamación
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Estoy resfriado

Estoy mareado
Tengo fiebre

Láminas

lámina 7.7

		

Palabras

Otro vocabulario relacionado con las enfermedades y problemas de salud.

1................................ 2................................ 3................................ 4................................

5................................ 6................................ 7................................ 8................................

9................................ 10.............................. 11............................... 12..............................

13.............................. 14.............................. 15.............................. 16..............................

alergia

ataque cardiaco

dolor de espalda

garganta inflamada

anemia

chichón

hemorragia

asma

hinchazón
estrés

hipo

corte
gripe

ataque

depresión
fractura
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AULA DE ESPAÑOL

lámina 7.8

		

Palabras
Algunos defectos o problemas físicos

1..........................................

2.......................................... 3..........................................

4..........................................

5.......................................... 6..........................................
8.....................................
9..............................

7.....................................

10...................................
12...................................

11....................................

calvo

manco
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ciego

mudo

enano
sordo

gigante

sonámbulo

lisiado

tuerto

loco

zurdo

Láminas

lámina 7.9
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lámina 7.10

GRAMaTICA
A veces nuestro cuerpo no se encuentra bien
y nos duele alguna cosilla:
Me duele + nombre singular
Me duele la barriga

Me duele el
cuello

Me duelen + nombre plural
Me duelen las manos

VERBOS
(Yo)
(Tu)
(El/ella)
(Nosotros/nosotras)
(Vosotros/vosotras)
(Ellos/ellas)
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me
te
le
nos
os
les

VERBO DOLER
duele
duele
duele
duelen
duelen
duelen

Me duelen
las muelas

A sahida le duelen las muelas
y también le duele la cabeza

Láminas

lámina 7.11

VERBOS
EL PRETÉRITO PERFECTO

PRESENTE VERBO HABER + PARTICIPIO
Yo
he
Tu
has
estudiado
El/ella
ha
bebido
Nosotros/nosotras
hemos
salido
Vosotros/vosotras
habéis
Ellos/ellas
han

Me he caído pero no
me he hecho daño
Adrián se ha caído de la bicicleta

VERBOS
PARTICIPIOS IRREGULARES

HACER ............................ HECHO
CUBRIR ........................... CUBIERTO
VER ................................. VISTO
ABRIR ............................. ABIERTO
MORIR ............................ MUERTO

AR

cortado

quemado
estado

EL PARTICIPIO
ER

IR

caído

herido

bebido

salido

tenido

ido

VERBOS
VERBO HABER + INFINITIVO
Yo
debo
tomar
Tu
debes
ir
El/ella
debe
comer
Nosotros/nosotras
debemos
beber
Vosotros/vosotras
debéis
caminar
Ellos/ellas
deben
hacer

Ahora debo
comer mejor

Nadia está embarazada, debe ir al médico
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lámina 7.12

Algunos de los problemas más frecuentes del ojo son:
•

Astigmatismo.

Ocasiona que parte de la imagen que recibe el ojo esté

borrosa.
•

Miopía.

En la mayoría de los casos, la gente no ve bien de lejos pero

puede ver con claridad los objetos cercanos.
•

Hipermetropía.

Hace que sea difícil ver objetos cercanos con claridad,

aunque sí se ven bien los objetos lejanos.
Otros problemas oculares que pueden afectar son:
•

Ceguera.

Es la pérdida de vista útil. La ceguera puede ser temporal o

permanente y se debe a muchas causas.
•

Cataratas. Impide que se vean con claridad las imágenes o, simplemen-

te, que se vean.
•

Daltonismo. En la mayoría de los casos, una persona daltónica confunde

unos colores con otros, normalmente el rojo y el verde.
•

Conjuntivitis.

•

Estrabismo.

•

Orzuelo. Es la infección de uno de los folículos por donde crecen las pes-

tañas.
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Hace que los ojos se enrojezcan y lagrimeen.
Los ojos se ven cruzados.

Láminas

lámina 7.13

¿Qué es un botiquín?

Fuente: Colegio de Farmacéuticos de Barcelona
http://www.farmaceuticonline.com/PDF/consells_farmaciola_c.pdf
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lámina 7.14

Palabras: Algunas especialidades medicas

2................................

3................................

1................................

4................................

5................................

6................................

7................................

8................................

9................................

10..............................

11...............................

12..............................

13..............................

cardiólogo

oftalmólogo
toxicólogo
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cirujano

dermatólogo

traumatólogo

urólogo

ortopeda

otorrino

ginecólogo
pediatra

odontólogo
psiquiatra

Láminas

lámina 7.15
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lámina 7.16
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Láminas

lámina 7.17

Palabras:
Algunos estados anímicos de las personas

1...............................

2...............................

3...............................

6................................
4...............................

5...............................

7................................

8...............................

asustada

enfadado

cansado
feliz

9...............................

contenta
loco

de mal humor
preocupado

triste
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