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Las perífrasis verbales
1. Completa las frases con la perífrasis adecuada en el tiempo verbal correcto.

llegar a      ir      volver a      dejar de      seguir      estar      dejar

1. Cuando ............................................... corriendo por el parque, me hice un esguince en el tobillo.
2. Su herida no ............................................... cicatrizar después de dos semanas.
3. Ya estoy mucho mejor, porque ayer por la tarde ............................................... tener fiebre.
4. El doctor Gómez ............................................... trabajando en el mismo hospital. 
5. ............................................... producirse la hemorragia de nuevo.
6. Ahora mismo los médicos ............................................... atendiendo a los pacientes. 
7. Se rompió el pie y los médicos se lo ............................................... inmovilizado. 

2. Completa las frases con estas expresiones en el tiempo adecuado. 

caerse       caminar sin ayuda       reflejar en los informes       curarle la herida       hablar con la enfermera 
quitarle los puntos       vendárselo       tomar los antiinflamatorios

1. Ahora el doctor está ……………………………….….. de un paciente.
2. Siga …………………………………………. una semana más.
3. La enfermera está ………………………………….. de la ceja.
4. El paciente ya puede ir ………………………………….. de la enfermera.
5. El médico dejó los datos del paciente  …………………………….. en secretaría.
6. No llegó a ………………………………….. porque alguien le ayudó.
7. La enfermera dejó de ……………………………. después de varios días.
8. Le quitó la venda del brazo para curarle la herida y, a la semana siguiente, volvió a .........................................

Expresar valoración con indicativo, subjuntivo e infinitivo
3. Di si estos verbos están en indicativo (I) o subjuntivo (S) y escribe su infinitivo.
1. siga  .....................   6.   entienda     ..................... 11.   hago     .....................
2. tengas .....................   7.   seamos     ..................... 12.   pides     .....................
3. piense .....................   8.   vuelven     ..................... 13.   haya     .....................
4. vengáis .....................   9.   diga     ..................... 14.   empiece    .....................
5. dormimos ..................... 10.   llegues     ..................... 15.   expliquen   .....................

4. Completa con los verbos en indicativo, subjuntivo o infinitivo.
1. Los familiares ven mal que los pacientes (tener) …………………… que esperar para ver al especialista.
2. Consideramos que el servicio de urgencias (funcionar) …………………… bien.
3. Es bueno que el paciente (elegir) …………………… el centro asistencial público que quiera.
4. Es malo (comer) …………………… en exceso.
5. Nos parece mal que los médicos (entregar) …………………… los resultados tarde.
6. Es una buena idea (hacerse) …………………… una revisión médica anual.
7. Le parece exagerado que (haber) …………………… listas de espera en los hospitales.
8. Consideráis positivas las visitas que (hacer) …………………… los médicos a domicilio.

Práctica de gramática
y uso de la lengua gMódulo 6

Día de la
Salud
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El imperativo con pronombres de OD y OI
5. Escribe el imperativo de estos verbos en la persona indicada.
  1.  no ir, usted    ........................................
  2.  hacer, ustedes   ........................................
  3.  venir, usted   ........................................
  4.  no poner, ustedes  ........................................
  5.  acudir, usted   ........................................ 
  6.  no salir, ustedes   ........................................
  7.  ducharse, usted   ........................................
  8.  no bañarse, ustedes ........................................
  9.  ser, usted   ........................................
10.  no decir, ustedes   ........................................
11.  afeitarse, usted   ........................................
12.  pedir, ustedes   ........................................
13.  no volver, usted   ........................................
14.  advertir, ustedes   ........................................
15.  dar, ustedes   ........................................

6. Contesta las preguntas utilizando el imperativo y los pronombres de OD y OI adecuados.
1. ¿Practico yoga?      Sí, ................................................................................
2. ¿Llamo al terapeuta?    No, no .........................................................................
3. ¿Pedimos cita al acupuntor?    Sí, ................................................................................
4. ¿Doy mis datos al médico?    Sí, ................................................................................
5. ¿Damos la receta al farmacéutico?   Sí, ................................................................................
6. ¿Pongo inyecciones a los pacientes?   No, no ..........................................................................
7. ¿Empezamos la sesión?    No, no...........................................................................
8. ¿Quitamos la gasa al paciente?    Sí, ................................................................................

El demostrativo neutro esto, eso, aquello
7. Completa las frases con las expresiones del recuadro.

eso (x2)       a eso de         esto        esto es       y eso que        aquello

1. A. Ayer, ............................ las 5 de la tarde tuve fiebre, pero ahora estoy mejor gracias a ............................ .
  B. ¿Qué es?
  A. Son unas pastillas buenísimas ............................ son muy económicas. 
2. Este doctor escucha a los pacientes y ellos se sienten mejor. Es un buen doctor, …………………., un gran profesional.
3.  A. ¿Qué es ............................?
  B. Es un antibiótico.
4.  ¿Qué es ............................ que hay en la mesa del doctor?
5.  A. No confío en él.
  B. ¿Por qué dices ...............................? 
  A. No he visto ningún certificado en su consulta.
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