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COLD



C

COUGH
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SORE THROAT



C

STOMACHACHE



C
BACKACHE



C
EARACHE



C
FEVER



C

RASH



C

HEADACHE



C
TOOTHACHE



La siguiente actividad es solo
para trabajo en casa. Por lo tanto,
no es necesario enviar fotografía
para su posterior revisión.



I. LOOK AT THE IMAGE AND CIRCLE THE CORRECT ALTERNATIVE (Observa la imagen y 
encierra la alternativa correcta) 

1. a) Cold
b) Fever
c) Stomachache
d) Headache
e) Earache

2. a) Headache
b) Toothache
c) Cough
d) Sore throat
e) Cold

3. a) Stomachache
b) Fever
c) Cold
d) Sore throat
e) Cough

Homework



4. a) Headache

b) Earache

c) Cold

d) Stomachache

e) Cough

5. a) Cold

b) Sore throat

c) Cough

d) Earache

e) Headache

6. a) Toothache

b) Cold

c) Fever

d) Earache

e) Headache



Una vez visto y aprendido el 
vocabulario sobre enfermedades, 
podemos pasar a dar algunos 
consejos de lo que nosotros u otras 
personas deberían hacer o no.



Para esto, debemos saber primero el 
significado del verbo modal 
“should”.

¿Qué crees tu que significa la 
palabra “should”?

EXACTO!! Significa “debería”



… entonces, si “should” significa 
debería, ¿Qué significará 
“shouldn´t”? 

CORRECTO!! Es NO DEBERÍA.



Teniendo en cuenta lo anterior, podemos crear diferentes oraciones relacionadas a las 
enfermedades y como dar consejos para mejorar.

Veamos el siguiente ejemplo:

“She has a toothache. She shouldn´t eat candies”

¿Qué significará esto? Ok. Vamos por parte. La primera parte de la oración se refiera a 
que ella tiene dolor de muelas/dientes. Por lo tanto, en la segunda parte se da un 
consejo de lo que ella debería hacer.

La oración dice:

She shouldn´t eat candies

Ella       no debería         comer        dulces

IMPORTANTE:

Siempre se debe seguir una estructura.

Sujeto + should/shouldn´t + verbo + complemento

*El verbo que se indica arriba es el que 
encontramos en el diccionario.



Practiquemos un poco…



II. Write should or shouldn´t in the space provided. 

(Escribe should o shouldn´t en el espacio dado)

Ejemplo: He has a cough. He should drink water.

1. He has a toothache. He ________ eat candies.

2. He has a sore throat. He ________ go to a doctor. 

3. He has fever. He _______ stay at home.

4. He has headache. He _________ take medicine.



Evaluación N° 2
• Los alumnos deberán crear un poster, en el cuál deberán dar consejos a una persona enferma.

• Los materiales a utilizar son los que encuentren en casa, por ejemplo: Cartulina, hoja de block, hoja de 
oficio, lápices marcadores, etc.

• El cartel debe llevar lo siguiente:

- Título. Este será según la enfermedad que escoja el estudiante. Por ejemplo, si escoge dolor de 
estómago su titulo será STOMACHACHE.

- Bajo el título, el estudiante deberá poner una foto de la enfermedad escogida (puede ser una foto, un 
recorte o incluso un dibujo).

- Bajo la imagen, debe escribir 2 consejos sobre lo que la persona de la foto debería y no debería hacer. 
La idea es que sea una positiva y una negativa para que puedan trabajar con ambas estructuras.

- No olvidar poner nombre, apellido y curso.

- Una vez hecho el trabajo, se debe enviar una foto de este al correo: josefina.tejosjim@gmail.com, para 
su posterior revisión.

• Los puntos señalados anteriormente son los que se evaluarán, además de ortografía y que el trabajo 
este limpio y ordenado. 

• Fecha de envío: Jueves 30 de abril.

mailto:josefina.tejosjim@gmail.com


Aquí un modelo de trabajo

Toothache

1. He should go to a dentist

2. He shouldn´t eat candies


