
 
Chapter 1 Audio Script 
 
—Buenos días.  Soy el doctor Vargas. 

—Buenos días, doctor.  Soy Francisco Flores. 
—Mucho gusto. 
 —El gusto es mío.  ¿Cómo está usted? 
—Bien, gracias,  ¿y usted? 
 —Bien, bien gracias. 
 
Hola.      Buenos días. 
Buenas tardes.    Buenas noches. 
¿Cómo está usted?   Estoy bien, gracias. 
Muy bien.     Me alegro. 
¿Y usted?     Estoy mal. 
Lo siento.     De nada. 
Mucho gusto.    Encantado. 
El gusto es mío.    Igualmente. 
Adiós.     Hasta luego. 
 
Expresiones útiles 
¿De dónde es usted?   ¿Cómo se llama usted? 
Soy el doctor Vargas.   Soy la doctora González. 
Me llamo Francisco Flores.  Soy de Puerto Rico. 
Soy puertorriqueño.   Le presento a la doctora García. 
 
 



 
Las profesiones 
 

el asociado médico   la asociada médica 

el ayudante de enfermero  la ayudante de enfermero 

el cardiólogo    la cardióloga 

el cirujano     cirujana 

el dentista     la dentista    

el odontólogo    la odontóloga 

el dietista     la dietista 

el doctor     la doctora 

el médico     la médica 

el enfermero  la enfermera  

el estudiante de medicina  la estudiante de medicina  

el farmacéutico    la farmacéutica    

el ginecólogo  la ginecóloga   

el médico general   la médica general  

el médico de cabecera  la médica de cabecera  

el médico internista   la médica internista  

el neurólogo  la neuróloga   

el obstetra     la obstetra   



el ortopedista     la ortopedista     

el otorrinolaringólogo  la otorrinolaringóloga  

el pediatra     la pediatra  

el psicólogo    la psicóloga   

el psiquiatra     la psiquiatra   

el radiólogo    la radióloga  

el recepcionista    la recepcionista    

el secretario    la secretaria 

el técnico de radiografía  la técnica de radiografía 

el terapeuta físico   la terapeuta física   

el terapeuta respiratorio  la terapeuta respiratoria   

el trabajador social   la trabajadora social 

 

Preguntas útiles 

¿En qué trabaja usted?  ¿Cuál es su especialidad?  

 

Palabras para completar su léxico 

el alergólogo    la alergóloga 

el anestesiólogo   la anestesióloga 

el audiólogo    la audióloga 



el comadrón    la comadrona 

el consejero    la consejera   

el dermatólogo    la dermatóloga  

el endocrinólogo   la endocrinóloga  

el higienista dental    la higienista dental   

el neumólogo    la neumóloga  

el nutricionista     la nutricionista    

el oftalmólogo    la oftalmóloga   

el oncólogo    la oncóloga   

el partero     la partera  

el podólogo    la podóloga  

el reumatólogo    la reumatóloga   

el terapeuta    la terapeuta  

el terapeuta del habla   la terapeuta del habla   

el urólogo     la uróloga 

 

Características personales 

rubio      moreno  

mayor     anciano 

joven     grande 



pequeño     alto 

bajo      largo  

corto      mediano 

gordo     obeso 

delgado     flaco  

bonito     guapo 

feo      bueno 

inteligente     simpático  

amable     agradable  

trabajador     muy  

 

Preguntas útiles 

¿Cómo es Marta?   ¿Cómo está Marta? 

 
Pronunciación de las vocales 
a e i o u 
a mano  mamograma 
e vena   cerebro  
i crisis  biopsia 
o droga  social 
u pulso  músculo 

 



 

A  --  E  --  I  --  O  --  U  --  Más sabe el burro que tú. 

Mi mamá me mima mucho. 

 
Como poco coco como, poco coco compro. 
 
Corto caña, caña corto; corto caña, caña corto; corto caña, caña 
corto. 
 
Poquito a poquito Paquito empaca poquitas copitas en pocos 
paquetes.    
 
Si Pancha plancha con cuatro planchas, ¿con cuántas planchas 
plancha Pancha?  
 


