
 
Total puntos: _______ (52,5 PUNTOS) TEST – EN EL MÉDICO  Nombre: _________________ 
 

Ejercicio 1: Relaciona las palabras de la columna A con las de B (según lo que examinan): (7 PUNTOS) 

 1  Cardiólogo   a  los ojos 

 2  Dermatólogo   b  los oídos,la nariz y la garganta 

 3  Nefrólogo   c  los órganos femeninos 

 4  Neurólogo   d  la piel 

 5  Ginecólogo   e  el corazón 

 6  Oftalmólogo   f  los riñones 

 7  Otorrinolaringólogo  g  el sistema nervioso y el cerebro 

 

Ejercicio 2: Clasifica las palabras del recuadro (cada palabra encaja justo en una expresión): (12,5 PUNTOS) 
 

1. ME DUELE... 

2. ME DUELEN... 

3. TENGO DOLOR DE... 

4. TENGO... 

5. ESTOY... 

a) fiebre  b) las piernas c) los riñones d) la rodilla e) resfriado f) cabeza g) tos  h) la espalda   

i) mareado j) constipado  k) muelas l) estómago   m) la mano  n ) los hombros ñ) afónico  

o) oídos p) alergía  q) la garganta r) la pierna s) las rodillas t) las naúseas u) riñones    v) diárrea 

w) agujetas x) los oídos 

 

Ejercicio 3: Completa las frases con la opción correcta: (8 PUNTOS) 

1.  No me encuentro bien porque ............. un poco el estómago. 

(a) me duelen   -  (b) me duele   -  (c) tengo dolor de 

2.  ¿A ti ............. las muelas? 

(a) te duele   -  (b) te duelen   -  (c) tienes dolor de 

3.  Hoy está fatal ............. muchísimo los riñones. 

(a) tiene dolor de  -  (b) le duele   -  (c) le duelen 

4.  Después de hacer gimnasia, a nosotros .............piernas horrible. 

(a) nos duelen  -  (b) nos duelen  -  (c) tenemos dolor de 

5.  Paco y Ana, no están muy bien porque a Paco ............. mucho el brazo y a Ana ............. la espalda. 

(a) les duele   -  (b) le duele   -  (c) les duelen 

6.  Mis padres están más o menos bien pero a mi madre ............. últimamente mucho los hombros. Ya 

está muy mayor. 

(a) les duelen   -  (b) tiene dolor de  -  (c) le duelen 

7.  Hoy ............. cabeza horrible. Voy a tomarme una aspirina. 

(a) me duele   -  (b) tengo dolor de  -  (c) me duelen 

8.  ¿A vosotros ............. los oídos cuando vais en avión? 

(a) tenéis dolor de  -  (b) os duele   -  (c) os duelen 

 

Ejercicio 4: Completa las siguientes frases con las palabras de la lista: (6 PUNTOS) 

(a) jarabe - (b) gotas - (c) algodón - (d) termómetro - (e) pomada - (f) tirita 
  

1.  Me pongo el ............. cuando quiero saber si tengo fiebre 

2. Para limpiar una herida, utilizo ............. con agua oxigenada 

3.  Cuando tengo tos, normalmente tomo una cucharada de ............. cada ocho horas 

4.  El oftalmólogo me recetó unas ............. para los ojos porque tengo conjuntivitis 

5.  Cuando tengo un problema en la piel, me pongo una ............. 

6.  Para proteger una herida, después de limpiarla, me pongo una ............ 

 

Ejercicio 6: Completa el siguiente texto sobre cómo funciona el sistema sanitario en España: (11 PUNTOS) 



(a) los enfermeros - (b) cita - (c) médico de familia - (d) la receta - (e) el diagnóstico - (f) los hospitales –  

(g) servicio de urgencia - (h) el paciente - (i) los medicamentos - (j) volante - (k) consulta 
 

 En España además de (1)............., los ambulatorios son los centros habituales de asistencia médica. Los 

ambulatorios abren de lunes a viernes de ocho de la mañana a ocho de la tarde y los fines de semana hay un 

(2)............. Antes de ir al ambulatorio, hay que pedir una (3)............. para ir a la consulta de tu (4)............. 

Además, de médicos, en los ambulatorios están (5)............. o ATS. Si el (6)............. necesita de una 

(7)............. más especializada, el médico de familia le da un (8)............. para ir a esa consulta. Después de que 

el médico ha hecho (9)............., el enfermo con (10)............. va a la farmacia para adquirir (11)............. 

 

Ejercicio 7: Trata de completar la frase y después elige una respuesta para saber cómo reaccionarías tú: 

1.  Cuando tienes ............... de cabeza       (19 PUNTOS) 

a. Te pones un ............... para saber si tienes más de 38º y nada más 

b. No tomo nada porque puedo ............... a algún medicamento 

c. Esperas un poco y después te tomas inmediatamente una ............... 

2.  ¿Vas mucho al ............... o al hospital cuando te encuentras mal? 

a. Voy sólo cuando tengo un ..............., resfriado, por ejemplo en invierno 

b. Sólo cuando me siento mal, por ejemplo si tengo ............... (más de 37º) 

c. Sólo cuando voy a mi médico ..............., por ejemplo el dermatólogo, el cardiólogo, etc. 

3.  Si tengo ............... muy alta... 

a. Me pongo el ............... y bebo muchos líquidos 

b. Voy inmediatamente al ............... de familia 

c. Me tomo una ............... y descanso 

4.  Cuando toso mucho, es decir cuano tengo ............... constatemente y no puedo parar 

a. Tomo tres ............... mezcladas con agua 

b. Nunca tomo ningún ............... sin consultar al médico 

c. Me tomo un ............... que sé que es específico para mi síntoma 

5.  Sólo compro en la farmacia pequeñas cosas como por ejemplo: ............... porque siempre me corto 

pelando patatas 

a. Sí, siempre compro esto y también un paquete de ............... 

b. Sí, a veces pero también compro otros ............... 

c. No, nunca porque siempre compro cosas con ............... médica 

6.  Si en casa tienes ............... que no los necesitas y no están caducados 

a. Los llevo a ............... 

b. Generalmente, no tengo ............... en el botiquín de casa 

c. Voy al servicio de ............... y los dejo allí 

7.  Si has tenido un ............... al corazón 

a. No tomo ningún ............... sin consultar al médico 

b. Me tomo la ............... para saber cómo está presión sanguínea 

c. Vas a tu medico especialista, el ............... 

8.  Si tengo una accidente doméstico y me ............... la mano o la pierna 

a. Inmediatamente me pido una ............... con mi médico para saber en qué día y hora puedo ir 

b. Llamo al ............... de urgencias 

c. Me pongo una crema o ............... 

9.  Si tengo un problema de visión, es decir con los ............... 

a. Consulto al ............... 

b. Me pongo tres ............... en el ojo derecho y otras tres en el izquierdo 

c. No tomo nada porque no sé si soy ............... a algún medicamento 

10.  Si deseo que alguien que está enfermo se recupere pronto y bien, le digo: 

a. ¡Cuídate! 

b. ¡Qué te mejores! 

c. Pronto vas a estar bien 


