Lectura
Below are sentences about accidents and illnesses. Read the sentences carefully. Use your
vocabulary lists to help you. When finished, you will use a health chart on an upcoming
assessment page that will verify how much of the information you understood.

Lee las frases que dicen que le pasa a tus amigos...
1. Mónica se levanta a las siete de la mañana. Ella no está bien. Le duele la espalda y está
muy cansada. Ayer ella corrió por tres horas. Ella piensa que es el problema. No quiere ir a
la escuela hoy.
2. Enrique regresa a la casa a las 4:00. Está enfermo y su madre piensa que tiene el gripe.
Se acuesta a las 6:00. Cuando su amigo llama por teléfono, está sorprendido porque Enrique
no puede hablar con él.
3. Marco va a las montañas para esquiar, ¡Qué desastre! Él se cayó y ahora le duelen las
piernas y los pies. Pobre Marco.
4. Hoy Mario va al dentista. Tiene miedo porque no le gusta ir al dentista. Pero, tiene que ir
porque le duelen los dientes.
5. Verónica se levanta y no está en buena forma. Le duele el estómago. Ella comió
demasiada pizza ayer por la noche.
6. La madre de Jorge le dio una aspirina. Le duele la cabeza. Él se cayó durante un partido
de fútbol. Su amigo llamó y preguntó, <<¿Qué tal?>> Jorge respondió, <<No estoy bien, no
me siento bien.>>
7. Antonio se despierta y se levanta. Se afeita. Se corta la cara con la máquina de afeitar.
Se enoja. Tiene una cita esta noche con su novia y tiene una herida en la cara.
8. Hacía mucho frío ayer. Emilia se lavó el pelo, se vistió, y se fue de la casa. Su pelo estaba
mojado (wet). Ahora está resfriada. El doctor dice que no está enferma por el pelo mojado.

