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EN EL MÉDICO
Completa el siguiente diálogo con las palabras y frases del cuadro.


Buenos días.

o Buenos días, ¿__________1__________?


No me encuentro bien, __________2__________ la cabeza y la espalda. Esta
semana me ha dolido un poco el cuerpo, pero esta mañana me he levantado
peor. No he podido ir a trabajar.

o ¿Tiene usted algún otro __________3__________?


Sí,
también
tengo
__________4__________
y
me
duele
la
__________5__________. Es la primera vez que me pasa algo así. ¿Piensa
usted que es algo grave, doctora?

o No, en absoluto. No se preocupe, no es grave. Usted sólo tiene
__________6__________. Es algo muy normal en invierno. Mucha gente tiene
esa enfermedad. No va a morir por eso.


Gracias doctora, estoy más tranquilo ahora.

o Bien, va a tomarse estas __________7__________ tres veces al día y va a
encontrarse mucho mejor.


Eso espero, tengo mucho trabajo y no puedo __________8__________ durante
mucho tiempo. ¡Gracias y adiós!

o ¡Adiós!

Gripe

Estar enfermo

Qué le pasa

Pastillas

Garganta

Síntoma

Fiebre

Me duele
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EN EL MÉDICO
SOLUCIÓN


Buenos días.

o Buenos días, ¿QUÉ LE PASA?


No me encuentro bien, ME DUELE la cabeza y la espalda. Esta semana me ha
dolido un poco el cuerpo, pero esta mañana me he levantado peor. No he
podido ir a trabajar.

o ¿Tiene usted algún otro SÍNTOMA?


Sí, también tengo FIEBRE y me duele la GARGANTA. Es la primera vez que
me pasa algo así. ¿Piensa usted que es algo grave, doctora?

o No, en absoluto. No se preocupe, no es grave. Usted sólo tiene GRIPE. Es algo
muy normal en invierno. Mucha gente tiene esa enfermedad. No va a morir por
eso.


Gracias doctora, estoy más tranquilo ahora.

o Bien, va a tomarse estas PASTILLAS tres veces al día y va a encontrarse
mucho mejor.


Eso espero, tengo mucho trabajo y no puedo ESTAR ENFERMO durante mucho
tiempo. ¡Gracias y adiós!

o ¡Adiós!

Gripe (6)

Estar enfermo (8)

Qué le pasa (1)

Pastillas (7)

Garganta (5)

Síntoma (3)

Fiebre (4)

Me duele (2)
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