
MEDICAL SPANISH  

Ejercicio práctico/comprueba tus conocimientos 

 
LAS PARTES DEL CUERPO 

 
La calavera Los párpados Las pestañas Las cejas 

Los muslos La cadera El ombligo El hígado 

Los riñones El talón El tobillo La cintura 

El cerebro Los pulmones El puño La garganta 

Los nudillos La muñeca El codo La nuez 

El hombro La lengua El corazón  

 

 

Answer the following questions using the words above: 

 

A.  ¿Cómo se llaman las partes del cuerpo que sirven para: 

      1. purificar la sangre? 

      2.   tragar? 

      3.   flexionar los pies? 

      4.   flexionar las manos? 

      5.   proteger los ojos? 

      6.   purificar la orina? 

      7.   flexionar los brazos 

      8.   flexionar los dedos? 

      9.   respirar? 

    10.   pensar? 

    11.   inclinarse? 

    12.   levantar el brazo? 

    13.   pegar a una persona? 

    14.   para articular las palabras? 

 

B.   ¿Cómo se llama … 

 

     15.   la cicatriz dejada por el cordón umbilical? 

     16.   la parte trasera del pie? 

     17.   la parte del cuerpo que, junto con las tibias, se encuentra en la bandera de los  

             piratas? 

18. Dos partes del cuerpo que acumulan fácilmente la grasa y que son el objeto de   

             muchas dietas? 

        

 ENFERMEDADES  
 

el infarto El derrame La tensión La varicela 

El sarampión El sida (seropisitivo) La intoxicación La papera 

La viruela Unas rachas La rubela La jaqueca 

La insolación La pulmonía La fiebre amarilla 

/escarlata 
El catarro/constipado/ 

resfriado 

La verruga La ampolla El lunar  

La amigdalitis El cáncer El asma  

El tifo La bronquitis La apoplegía (stroke)  



 

 

 

CHECK LIST 
 

Heart attack Chicken pox migraine bronchitis 

haemorrhage rash blister  

Blood pressure German measles mole  

stroke mumps tonsillitis  

measles sunstroke cold  

aids pneumonia cancer  

HIV positive fever typhoid  

 

 

Fill in the gaps with the appropriate word (above) 

 

 

1. La _________________ es muy peligrosa para las chicas embarazadas ya que 

puede dar lugar a un aborto natural. 

2. Si tienes la tensión muy alta, puedes sufrir una ___________________ más 

tarde en la vida. 

3. Se invierten billones de dólares anuales en buscar una cura para el 

_______________ Los _______________ esperan con ansiedad. 

4. el Viejo tenía la cara picada de _____________________. 

5. el niño tiene unas _______________ rojas en el pecho y la espalda y creo que 

ha cogido el ________________ o la_________________________. 

6. Ayer comí mariscos y creo que he cogido una __________________. 

7. Los que esnifan cocaína, corren el riesgo de sufrir un 

_____________________ más tarde en la vida. 

8. Al niño se le ha hinchado la mandíbula y creo que está con la 

_______________. 

9. El Viejo murió casi instantáneamente de un _________________ cerebral. 

10. Siempre que llevo zapatos nuevos, me sale una __________________ en el 

talón. 

11. Si quieres ir a Tailandia, tienes que vacunarte contra la ____________   

___________. 

12. Esta chica está con la regla y tiene una  _____________________ tremenda. 

13. Me duele mucho la garganta y apenas puedo tragar creo que tengo una 

____________. 

14. Es la tercera vez este año que tengo un ______________________. 

15. Mi tío murió hace algunos años de un _______________________del pulmón. 

16. A veces, cuando hay una ola de calor, estalla una epidemia de 

_________________ en las costas españolas. 

17. Ayer pasé todo el día en la playa y cogí una ____________________. 

18. En Méjico se cree que los ______________ son una señal de belleza y 

aumentan el atractivo de las mujeres. 

19. Si sigues saliendo bajo esa lluvia sin abrigo, terminarás con una 

______________ 

20. Los climas secos son muy buenos para el _______________ y 

la_________________. 


