Contenidos
vocabulario
Partes del cuerpo humano.
Enfermedades y dolencias.

gramática
Verbo doler.
no…nada

funciones
comunicativas
Hablar de dolencias.

cultura y
sociedad

Actividades

¿Qué le duele?
Nivel A2

Antes de visionar

1 Fíjate en la imagen. ¿Cómo se llama esta parte del cuerpo?
ceja

frente

espalda
codo

pecho

rodilla
barriga

Mientras visionas

2 Escucha y comprueba tu respuesta.
3 Identifica en el vídeo las palabras del ejercicio 1.
Para ver el vídeo
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Actividades

Después de visionar

4 Escribe las palabras en el lugar correcto.
labio z ceja z oído
frente z garganta

1. ____________
2. ____________

3. ____________

4. ____________

5. ____________

z lengua
z muela

6. _________

7. _________
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Actividades

5 Escribe las palabras en el lugar correcto.
codo z muñeca z barriga z rodilla
tobillo z pecho z cuello

1. _________
2. _________

3. _________

4. _________

5. _________

6. _________

7. _________

6 Fíjate.
El verbo doler funciona gramaticalmente
igual que gustar.

A
A
A
A
A
A

mí me duele la mano.
ti te duele…
él le duele…
nosotros nos duele…
vosotros os duele…
ellos les duele…

Me duele la mano.
Me duelen las manos.
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Actividades

Me duele la barriga.

Le duele la rodilla.
Le duele mucho.

Me duelen las rodillas.

7 Escucha el vídeo (2’20’’-2’40’’). ¿Cuál es la frase falsa?
 Tiene tos.
 Tiene fiebre.
 Está resfriada.

 Tiene gripe.
 Tiene dolor de pecho.
 Tiene dolor de garganta.

Fíjate
Podemos decir:
Estoy resfriado/a.
Tengo resfriado.
Estoy con gripe.
Tengo gripe.
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Actividades

8 ¿Qué le duele? Escribe una frase debajo de cada imagen.

1. __________________________

2. __________________________

3. __________________________

4. __________________________

5. __________________________

6. __________________________

7. __________________________
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Actividades

Para aprender más

9 Observa.
No me duele nada.
Adiós.
Cuando nada va después del
verbo, decimos no antes del verbo.
Otras frases de ejemplo:
No quiero nada.
No recuerdo nada.
No tengo nada en los bolsillos.

10 Fíjate.
¡Cuidado!
Estar resfriado y estar constipado significan
lo mismo.
¿Conoces una palabra parecida a constipado
en otra lengua? En caso afirmativo, consulta
su traducción al español.

11 Observa.
Normalmente no usamos los
posesivos para hablar de las
partes del cuerpo
*Me duele mi cabeza.
Me duele la cabeza.

Los
verbos
encantar,
interesar,
molestar o apetecer también funcionan
gramaticalmente como gustar:
Me encanta el cine/bailar.
Me interesa la economía/viajar.
Me molesta el ruido/discutir.
Me apetece un helado/comer.

Solo es necesario usar los
posesivos
si
puede
haber
confusión sobre a qué persona
se refiere.
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