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Visiting the doctor: 

la alergia   allergy 

la gripe   flu 

el catarro   cold 

la medicina   medicine 

la aspirina   asprin 

tener una cita  to have an 

appointment/date 

 

tener un dolor  to have an ache/pain  

Lo siento.   I’m sorry. 

doler (o-ue)      to hurt, to ache 

(works like gustar) 
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Parts of the Body (Feminine) 

la boca  mouth 

la cabeza  head 

la cara  face 

la espalda  back 

la garganta  throat 

la mano  hand 

la muñeca  wrist 

la nariz  nose 

la oreja  ear 

la piel   skin 

la pierna  leg 

la rodilla  knee 
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Talk about staying healthy: 

fuerte    strong 

herido(a)   hurt 

sano(a)   healthy 

enfermo(a)   sick 

la salud   health 

levantar pesas  to lift weights 

mantenerse sano  to stay healthy 
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¿Cómo se siente Ud.?How are you feeling? (formal) 

¿Cómo te sientes? How are you feeling? (friendly) 

No me siento bien. I don’t feel well.  
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Parts of the Body (Masculine) 

el brazo  arm 

el corazón  heart   

(los corazones)  

el cuerpo  body 

los dientes  teeth 

el estómago  stomach 

el ojo   eye 

el pie   foot 

Nice to know 

el codo  elbow 

el cuello  neck  

el dedo  finger 

el dedo de pie toe 

*el hombro  shoulder 

el pelo  hair  

el tobillo  ankle 
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***-CAR, -GAR, -ZAR verbs  

Spelling change in the YO FORM ONLY!! 
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-AR Preterit Endings 

 
-é                               

 
-amos                                

 
-aste 

 
-asteis 

 
-ó                                             

 
-aron                                      

-ER/-IR Preterit Endings 

 
-í                               

 
-imos                                

 
-iste 

 
-isteis 

 
-ió                                             

 
-ieron                                      

Hacer – to do or to make 

 
hice                              

 
hicimos                                

 
hiciste 

 
hicisteis 

 
hizo                                             

 
hicieron                                      

Ir – to go         Ser – to be 

 
fui                                

 
fuimos                                

 
fuiste 

 
fuisteis 

 
fue                                             

 
fueron                                      

Yo  almorcé (almorzar) – I ate lunch    

Yo  jugué (jugar)  - I played                        

Yo pratiqué (practicar)  - I practiced                                     

 

Things we use: 

la curita   Band-aid 

el jarabe (para la tos) syrup (cough) 

la oficina   office 

la fiebre   fever 

la receta   prescription 

la escayola   cast 

las muletas   crutches 

romperse   to break something  

(like a bone) 

la mujer   woman 

*el hombre   man 

el/la enfermero(a) nurse 

el/la médico(a)   doctor 

el/la doctor(a)  doctor 

el problema   problem 

6 Repaso: 

buscar   to look for 

encontrar (o-ue)  to find 

perder (e-ie)   to lose 

ganar    to win 

llegar    to arrive 

practicar   to practice 

jugar (u-ue)   to play 

comenzar   to start/begin 

empezar (e-ie)   to start/begin 

llevar    to wear 

terminar    to finish 
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Nombre ___________________________Clase _________Fecha ________  

y apellido      

 Preguntas: 

1) ¿Qué le duele a usted y por qué? 

____________________________________________________________ 

2) ¿Qué te duele y por qué? 

____________________________________________________________ 

3) ¿Qué le duele a María cuando levanta muchas pesas? 

____________________________________________________________ 

4) ¿Qué les duele a Raúl y Ramón después de estudiar? 

____________________________________________________________ 

5) ¿Cuándo necesitas visitar al médico? 

____________________________________________________________ 

6) Me duele el estómago, ¿Qué debo hacer? 

____________________________________________________________ 

7) ¿Qué debes hacer cuando tienes la gripe? 

____________________________________________________________ 

8) ¿Qué necesita Carlos cuando se rompe la pierna? 

____________________________________________________________ 

9) ¿Cómo te sientes hoy? ¿Cómo se siente Ud.? 

____________________________________________________________ 

10) ¿Por qué necesitas ir a la oficina de la enfermera (de la médica)? 

____________________________________________________________ 


