
Unit 3CD- Mi Cuerpo 

 
Vocabulario - Sustantivos 

 
1. la cabeza 

2. la cara 

3. las orejas 

4. los oídos 

5. los ojos 

6. las cejas 

7. la nariz 

8. la boca 

9. el labio 

10. la lengua 

11. la garganta 

12. el cuerpo 

13. el cuello 

14. el hombro 

15. la cintura 

16. el ombligo 

17. el brazo 

18. la mano 

19. los dedos 

20. las unas 

21. la pierna 

22. la rodilla 

23. la pantorrilla 

24. el tobillo 

25. el pie 

26. los dedos de pie 

27. el hueso 

28. la espalda 

29. el estómago 

30. el frente 

31. la mejilla 

32. la muñeca 

 
Los Verbos 

 
1. cortarse 

2. darse un golpe 

3. desgarrarse 

4. enfermarse 

5. estornudar 

6. herirse (e-ie) platform 

verb 

7. lastimarse 

8. quedarse 

9. quemarse 

10. romperse 

11. sentirse (e-ie) platform 

verb 

12. torcerse 

13. toser 

Verbos como GUSTAR 

Gustar 

Doler 

Expresiones con Tener 

1. …catarro 

2. …la gripe 

3. …fiebre 

4. …dolor de ________ 

5. …sueño 

6. …una tos 

Misceláneo 
 

1. el médico 
2. el consultorio 
3. la farmacia 
4. la receta 

 
Expresiones de Consejo 

 
1. …Ponerte una curita 

 
2. …Ponerte una venda 

 
3. …Ponerte un yeso 

 
4. …Ponerte hielo 

 
5. …Quedarte en casa 

 
6. …Quedarte en cama 

 
7. …Tomar medicina 

 
8. …Tomar unas 

aspirinas 
 

9. …Tomar el jarabe 
para la tos 
 

10.  …Ir al hospital 
 

11.…Hablar con una 
enfermera. 

 

Adjetivos 
*Use these after a conjugation 

of ESTAR.  

*USE these immediately after a 

body part 

1. cansado/a 
2. enfermo/a 
3. roto/a 
4. torcido/a 
5. quemado/a 
6. lastimado/a 
7. herido/a 
8. hinchado/a 

 



Preguntas Importantes 
 
1.   ¿Qué pasó?  ¿Cuándo?  ¿Dónde? 

2.   ¿Qué te pasa? 

3.   ¿Qué tienes? 

4.   ¿Cómo te sientes? 

5.   ¿Qué te duele? 

6.   Describe tus dolores. 

7.   Describe lo que te duele.  

8.   ¿Cuándo te enfermas? 

9.   ¿Estornudas mucho? 

10.  ¿Cómo te heriste? 

11.  ¿Cómo te lastimaste? 

12.   ¿Qué te rompiste? 

 

Verbos Reflexivos en el Pretérito 

enfermarse lastimarse 

Sentirse (e-i)- platform Verb romperse 

 

Verbos como GUSTAR 
Explicación—  

 

 

 

 

1.   A mi me gusta la pizza. Me gustan las pizzas.  

2.   Me duele la cabeza. Me duelen los pies.  

Me    Nos 
Te     Os 
Le     Les 

Gusta 
Duele 

Gustan 
Duelen 

 


