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Vocabulario: el cuerpo 
Paso a Paso I    Capítulo 9 

 
la cabeza the head 
la cara the face 
la frente the forehead 
el celebro the  brain 
el ojo the eye 
la ceja the eyebrow 
la pestaña the eyelash 
el oído the ear (inside) 
la oreja the ear (outside) 
la nariz the nose 
la boca the mouth 
los labios the lips 
la lengua the tongue 
el diente (los dientes) the tooth (teeth) 
las mejillas the cheeks 
la barbilla the chin 
el cuello the neck 
la garganta the throat 
la barba the beard 
el bigote the moustache 
el cuerpo the body 
el brazo the arm 
el codo the elbow 
la mano the hand 
la muñeca the wrist 
el dedo the finger 
el pulgar the thumb 
la uña the nail 
el dedo de pie the toe 
la pierna the leg 
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la rodilla the knee 
el pie the foot 
la cintura the waist 
el hombro the shoulder 
la espalda the back 
el estómago the stomach 
el corazón the heart 
dormir to be asleep 
hacer ejercicio to exercise 
el médico (la médica) the doctor 
¡Ay! Ouch! 
Me siento bien/mal I feel well/badly 
¿Qué pasa? What’s up? 
doler (o→ue) to give pain 
¿Qué te duele? What hurts you? 
(A mí) me duele It hurts (me). 
No me duele nada. Nothing hurts. 
Me duele todo el cuerpo. I hurt everywhere. 
el dolor the pain 
derecho(a) right 
izquierdo(a) left 
creer to believe 
(Yo) creo que I think (believe) that 
Debes quedarte en cama. You should stay in bed. 
Debo quedarme en cama. I should stay in bed. 
llamar to call 
 
¿Qué tienes? What do you have? 
la enfermería the infirmary 
el médico (a) the doctor 
el enfermero (a) the nurse 
el hospital the hospital 
la clínica the clinic 
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el consultorio the doctor’s office 
Tengo dolor de cabeza. I have a headache. 
Tengo dolor de garganta. I have a sore throat. 
Tengo dolor de oído. I have an earache. 
Tengo dolor de muelas. I have a toothache. 
Tengo dolor de estómago. I have a stomachache. 
Tengo frío. I am cold. 
Tengo calor. I am hot. 
Tengo gripe. (f.) I have the flu. 
Tengo un resfriado. Tengo un catarro. I have a cold. 
Tengo sueño. I am sleepy. 
Tengo fiebre. (f.) I have a fever. 
Tengo mareos. I am dizzy. 
Tengo tos. I have a cough. 
Tengo hambre. I'm hungry. 
Tengo sed. I'm thirsty. 
el (la) dentista the dentist 
(Yo) me lastimé ____. I hurt my ________. 
¿Cómo te sientes? How do you feel? 
mejor better 
peor worse 
tomar to take 
ahora now 
todavía yet 
ya no not yet 
¿no? right? 
terrible terrible 
 
 


