
 

 
Questa pagina può essere fotocopiata esclusivamente per uso didattico - © Loescher Editore 

 
www.loescher.it/enespanol 

 

 
 

                                 
                ¿Qué te duele? 

por Marta Lozano Molina 
 
 

 
©  iakovenko123/Depositphotos 

 

 

 

Cómo se expresa el dolor:  

DOLER TENER DOLOR DE 
ME DUELE la garganta, la cabeza. 

ME DUELEN las muelas, las rodillas. 

 

A mí me duele (n) 

A ti te duele(n) 

A él/ella/usted le duele(n) 

A nosotros nos duele(n) 

A vosotros os duele(n) 

A ellos/ellas/ustedes les duele(n) 

 

Tengo dolor de estómago, de muelas, etc. 

 

 

Nivel: A1 Actividades 
Gramática 
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Cómo se expresan otras enfermedades: 

ESTAR TENER 
Estoy mareado/mareada 

Estoy resfriado/resfriada 

Estoy enfermo/enferma 

Estoy cansado/cansada 

Tengo gripe 

Tengo fiebre 

Tengo tos 

Tengo náuseas 

  

Cómo ofrecer ayuda: 

- ¿Quieres una aspirina? 

- ¿Por qué no vas al médico/ al centro de salud/ al hospital? 

- Deberías ponerte el termómetro. 

- Quédate en la cama y descansa 
 

Otras expresiones: 

Me encuentro mal. 

Me siento bien. 
 
Nivel: A1 
 
Comprensión: el alumno es capaz de comprender textos breves y sencillos que 
contienen vocabulario común y expresiones frecuentes.  
 
 

1. Completa los huecos con los verbos ESTAR o TENER en presente de 
indicativo:   

 
1) (Yo) _____________ muy bien. 

2) (Él) _____________ fiebre. 

3) (Nosotros)__________ calor. 

4) (Ella) __________ fatal. No ha salido de la cama. 

5) (Vosotros) ________ mareados. 

6) ¿(Usted) _________ resfriada? 
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7) (Tú) ___________ muchísima tos. 

8) (Yo) ___________ tanto frío que no me puedo mover. 

 
 

2. Visita al médico. Coloca las frases del siguiente diálogo en el orden correcto. 
 

- ¿Desde hace cuánto? 
- ¿Qué tal? ¿En qué puedo ayudarle? 
- No, me encuentro bien en general. Solo es el estómago. 
- ¿Tiene fiebre? 
- Mmm… pues un par de días. 
- No, no comí nada especial. Lo de siempre. 
- Buenos días, doctor. 
- Verá, me duele mucho el estómago. 
- De acuerdo, muchas gracias. 
- Le voy a recetar un jarabe. Tome una cucharada cada ocho horas 

durante dos días. Si no mejora, vuelva por aquí. 
- ¿Comió algo en mal estado? ¿Algo diferente a lo habitual? 

 
 
 
 

3. Haz frases con el verbo DOLER siguiendo el ejemplo: 
 

María/la garganta → A María le duele la garganta. 

Yo/ las rodillas →  

Ellos/no/la cabeza →  

Nosotros/la barriga →  

Ana/ya no/muelas →  

Yo/todo el cuerpo →  

¿Vosotros/la espalda? →  

¿Tú/ya no/el brazo? →  

Ellas/mucho/los dedos →  

 


