
      

   
                         

GUÍA DE APOYO AL APRENDIZAJE INGLÉS  
 

Nombre Docente: Nayade León 

Curso: 5º AÑO BÁSICO 
Objetivo: Identificar y expresar problemas de salud comunes en inglés. 

Contenido: Vocabulario de problemas de salud comunes. Verbo “HAVE”. 
Habilidad: Conocimiento.  
Semana Nº 7 (Martes 12 de mayo de 2020) 

Correo: nayade.leon.lemus@gmail.com  
 

Sr Apoderado. 
 

En la clase del día de hoy solicito a usted conteste la siguiente encuesta en relación 
con la asignatura y las actividades que puede realizar su alumno sin ayuda de un adulto. 

Desafortunadamente en el momento que se presentó esta emergencia sanitaria yo 
alcancé a trabajar con los chicos sólo en una clase y a través de la encuesta quiero 
recopilar información para la creación de guías futuras.  

 

Solicito que una vez contestada la encuesta envíe una fotografía de sus respuestas 
al correo que aparece en esta guía. Si no tiene acceso a Internet puede dejar sus 

respuestas en el colegio el día que retire las guías de la próxima semana. 
 

En el correo también puede escribirme si necesita ayuda o tiene alguna duda sobre 

el desarrollo de las guías. Por favor indique el nombre del alumno y el curso en su correo. 
 

Saludos cordiales. 
 

Nombre del alumno: Curso: 5to B 

 

 Si No 

Puede cortar con tijeras   

Puede escribir sólo   

Puede leer instrucciones   

Puede trazar palabras   

Puede dibujar   

Ha tenido dificultades para 
responder las guías 

  

 

Si respuesta es sí en la última pregunta o quiere comentarme algo que considere 
importante por favor escríbame en las siguientes líneas.  

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 

De antemano muchas gracias por su cooperación y su tiempo. 
 
 
 

mailto:nayade.leon.lemus@gmail.com


      

   
                         
 

Es necesario que los niños aprendan a verbalizar desde pequeños los problemas 
de salud que tienen de esa forma es más fácil poder ayudarlos a la hora de ir al doctor 

o mejorar las molestias que pueden tener.  
Es por ello por lo que en la clase del día de hoy vamos a revisar algunas palabras 

que nos ayudarán a expresar problemas de salud comunes en inglés. 
 

1. ¿Recuerdas cómo se llamaban estas partes del cuerpo en inglés? Si es así 
escribe su nombre si necesitas pídele ayuda a un adulto. 

 
 

Cabeza: _______________ Oreja: _______________ Nariz: _______________ 

   

Cuando queremos preguntar por algún problema de salud vamos a usar la pregunta 

WHAT IS WRONG? (¿Qué te pasa?) 

Para expresar el problema de salud que nosotros tenemos nuevamente vamos a utilizar 
el verbo HAVE. 

 

Los problemas de salud que vamos a revisar son los siguientes: 
 

 
 

 

HEADACHE  
(DOLOR DE CABEZA) 

COUGH  
(TOS) 

STOMACHACHE  
(DOLOR DE ESTÓMAGO) 

  
 

RUNNY NOSE  
(MOCO) 

EARACHE  
(DOLOR DE OIDOS) 

COLD  
(RESFRIADO) 

 

Puedes ingresar al siguiente enlace a escuchar la pronunciación de los problemas de 

salud en inglés. Si tienes internet puedes escribir las palabras en el traductor de Google 
haces clic en el parlante y puedes escuchar cómo se dicen. 
https://www.youtube.com/watch?v=WNJRl3BZ204 hasta los 55 segundos solamente. 
 

Si yo quiero decir que tengo dolor de cabeza. Voy a decir 

I HAVE a HEADACHE (Yo tengo dolor de cabeza) 

https://www.youtube.com/watch?v=WNJRl3BZ204


      

   
                         

2. ¿Cómo se llaman estos problemas de salud en inglés? Recorta y pega su nombre 
en el lugar correcto. LOS NOMBRES ESTÁN AL FINAL DE ESTA HOJA. 

 

   

   

 

3. WHAT IS WRONG? Mira las imágenes y elije la alternativa correcta. 
 

 

a) I have a stomachache 

b) I have a cold 

 

a) I have a headache 

b) I have an earache 

 

a) I have a cough 

b) I have a runny nose 

 

HEADACHE  COUGH  STOMACHACHE  

RUNNY NOSE  EARACHE  COLD  



      

   
                         

4. Para finalizar la clase del día de hoy vas a completar la oración con el problema 
de salud que corresponde. Si necesitas ayuda para escribir pídele ayuda a un 

adulto. MIRA MI EJEMPLO. 
 

WHAT IS WRONG? (¿Qué te pasa?) 

I HAVE A RUNNY NOSE 
 

 
resfriado 

I HAVE A ____________ 

 
dolor de cabeza 

I HAVE ______________ 

 

 
tos 

I ___________________ 

 

HEADACHE  
(DOLOR DE CABEZA) 

COUGH  
(TOS) 

STOMACHACHE  
(DOLOR DE ESTÓMAGO) 

RUNNY NOSE  
(MOCO) 

EARACHE  
(DOLOR DE OIDOS) 

COLD  
(RESFRIADO) 

 

  



      

   
                         

solucionario semana 7 
 

 
 

 
 

 


