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  Colorea el dibujo en el que veas que el niño 
  está enfermo.                                                
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    Completa las siguientes frases 
 
    El ………………………..operó a Jaime de apendicitis. 
 
    ¡Tengo miedo!, la……………… me va a pinchar con 
    una aguja muy grande. 
 
    Tengo 38ºC de fiebre lo he mirado con el ……….. 
 
    Me duelen mucho los oídos, tengo que ir al……………, el 
    Médico especialista de los oídos. 
 
    Mi………………..de cabecera me ha dado unas recetas para 
    que pueda comprar el jarabe en la farmacia. 
 

    Adivina, adivinanza 
 
    Cura catarros           Agita el cartucho    Dos guaridas cálidas 
    Tos y resfriados.       carga la pistola      con sus escondrijos 
    Y si me pincha          pasa un algodón    para dos hermanas 
    Yo me enfadado       Y con un azote      y sus quintillizos  
                                   pone la inyección 
    …………………………       …………………………     ……………………………. 
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               ¿Cúal de estos libros hemos leído? 
 
     ¿Lo recuerdas? 
 
     ¿A qué jugaba Teo? 
 
     Hacemos una puesta en común entre todos. 
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  Ordena la siguiente secuencia, desde que te pones  
  enfermo hasta que vuelves a casa y no te olvides  
  de relacionarlo con las frases que aparecen. 
 
 
      ¡Qué malito estoy!                         He venido en una 
        tengo mucha fiebre,                       ambulancia al hospital 
        debería ir al médico                 …a ver que me dicen  
 
 

         

 

 

              Tengo que quedarme                        Después de una semana 
        en observación…                              ya estoy bien. Puedo 
        tienen que hacerme pruebas             volver a casa 
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        Relaciona a los médicos con su propia 
   especialidad, ¿Lo sabes? 
                     
 

                             Podólogo 
                          Traumatólogo 
                            Cardiólogo  
                              Urólogo    
 
  
 
     .  Médico que se especializa en las enfermedades de los órganos 

           urinarios de las mujeres y en los órganos urinarios y sexuales 
           de los hombres. 

        .  Médico especializado en la cardiología; diagnóstico y           

             tratamiento del corazón. 

        .   Médico especialista en las enfermedades de los pies. 

        .  Médico especialista en las enfermedades de los huesos, 

            Articulaciones, ligamentos y músculos. 
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  Une cada profesión con su objeto correspondiente 
  ¿Sabrías decir el nombre de cada uno de ellos? 
  Señala con una cruz los que formen parte de un 
  Hospital. 
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