
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Completa las siguientes frases con la palabra adecuada: 

 

1. Me tomé un …………………………….. porque tenía un dolor de espalda 

horrible. 

2. Lo primero que hizo el médico fue pedirme que me tumbara en la 

…………………………….. para poder examinarme. 

3.  Mi …………………………….. me conoce desde pequeña. 

4. El médico aplicó una …………………………….. sobre la herida para 

limpiarla. 

5. ¿Has llamado a una ……………………………..? Está sangrando demasiado. 

6. El …………………………….. consiguió extirpar el tumor. 

7. Fui al médico a que me pusieran una …………………………….. de 

antibiótico. 

8. El cirujano se puso la …………………………….. justo antes de entrar en el 

quirófano. 

9. Mañana me tienen que hacer un …………………………….. para ver si he 

mejorado. 

10. Lo llevaron a la …………………………….. del hospital justo después del 

accidente. 

11. Mi hermano se dio tan gran golpe en la cabeza que le tuvieron que dar 

varios …………………………….. . 

12. No deberías hacerte ninguna …………………………….. si estás embarazada. 

13. La …………………………….. se conoce también como UCI. 

14. Los médicos tienen que tratar igual a cualquier …………………………….. . 

15. La …………………………….. es el documento en el que se recogen todos los 

estados de salud del paciente. 

16. Odio ir al médico y tener que esperar en la …………………………….., me 

pongo muy nerviosa. 

17. No sé cómo se podía operar antes sin …………………………….. , debía ser 

horrible. 

18. La …………………………….. del médico estaba llena de sangre, debería 

haberla lavado. 

19. Necesito hacerme un …………………………….., no he ido al médico desde 

hace muchos años. 

20. El …………………………….. para la cura de esa enfermedad es muy caro, no 

puede permitírselo. 

21. Si no vas a la farmacia con una …………………………….. no vas a poder 

comprar esas pastillas. 

22. Deberías dejar de comer cosas con tanta sal, no es bueno para tu 

…………………………….. . 

23. Si trabajas con niños es bueno hacer un curso de …………………………….. . 

24. La enfermera le dio la …………………………….. de analgésicos que había 

ordenado el doctor. 

25. El futbolista va a tener que sufrir una …………………………….. de rodilla, es 

la única solución para que vuelva a poder jugar. 
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