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Lee el diálogo y haz las actividades: 

                      David atiende a un paciente en su consulta 
David      : Cuénteme, ¿qué le ocurre? 
Paciente: No sé, no me encuentro bien. Todos los días me levanto cansado, sin ganas de hacer nada. 
David      : ¿Trabaja usted muchas horas al día? 
Paciente: Acabo de jubilarme, tengo ya setenta años. Todos los días salgo a pasear con mi mujer, leo el   

periódico… y poco más 
David      : Dar largos paseos es bueno, tiene usted que mantenerse activo. ¿Fuma usted? 
Paciente: No, lo he dejado porque tenía  mucha tos. Cuando me acuerdo del tabaco, me tomo un 

caramelo, siempre Llevo algunos en el bolsillo. 
David     : Está bien y ¿padece usted de algo?, ¿toma algún medicamento? 
Paciente: No, doctor. 
David      : Bien, no se preocupe, le voy a recetar unas pastillas, vitaminas. Tiene usted que tomar tres al día 

y cuando las termine, vuelva por aquí. 
Paciente: de acuerdo, gracias y buenos días. 

Vocabulario activo.1.ELI 2003 

I-COMPRENSIÓN DEL TEXTO: (05 PTS.) 
1-Indica si es verdadero o falso: (01 pts.) 

* Trabaja mucho …………………………………………………………………………………………………………………… 
* Nunca fuma …………………………………………………………………………………………………………………….. 
* hace ejercicio físico con regularidad…………………………………………………………………………. 
* El paciente se siente a veces cansado …………………………………………………………………………………….. 

2- responde a las siguientes preguntas: (03 pts.) 

 ¿Qué la pasa al paciente? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ¿Qué enfermedad padece? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ¿Qué le ha recetado el médico? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3-Busca en el texto:(01pts.) 
        *El sinónimo de enfermo……………………………………………. 
        *El antónimo de relajado…………………………………………….. 
        * El verbo de vuelta…………………………………………… 
        *El adjetivo de jubilarse……………………………………………… 
 
II-COMPETENCIA LINGÜÍSTICA:(10 PTS.) 
               1-¿Qué representan estas imágenes? (01 pt.) 
 

  
 

 

 

 

 



 

2-¿Qué  recomiendas a estas personas? (1 pto) 

A:tengo un dolor de cabeza horroroso 
A:Nos duele la garganta y tenemos fiebre 

B:………………………………………….………………………………………………… 
B:……………………………………………………………………………………………. 
 

 
3-Completa libremente: (03 pts.) 
*debes………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
*Es imprescindible……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
*Hemos de………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
4-Rellena la conjugación de los verbos subrayados en el cuadro siguiente: (05 pts.) 
 

Infinitivo 
                        
Usted 

Imperativo Presente de subjuntivo Pretérito perfecto gerundio 

1-     

2-     

3-     

4-     

 
III-EXPRESIÓN ESCRITA:(05 PTS.) 
    Estas en el autobús y sienta acerca de ti una persona que tiene gripe. Pregúntale que le pasa, explícale que debe 
hacer dándole algunos consejos para sentirse mejor. 


