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1. INTRODUCCIÓN 

 

 
Durante la realización del Máster de Enseñanza del Español como Lengua 

Extranjera de la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla), y más concretamente, dentro 

de las sesiones pertenecientes a las asignaturas de Análisis y Producción de materiales 

didácticos así como de Enseñanza de Español a Inmigrantes, dos fueron los comentarios 

que más captaron la atención de los alumnos, y a los cuales se debe fundamentalmente 

la realización de este trabajo. El primero destaca la carencia generalizada de recursos y 

materiales educativos, atractivos y de calidad destinados a los inmigrantes aprendientes 

de español en España1, mientras que el segundo subraya la importancia del aprendizaje 

del idioma como vía para alcanzar la plena integración social en cualquier país 

extranjero. 

Estas dos razones tan evidentes pero a la vez tan ignoradas son las que han 

inspirado en mayor medida este curso de español centrado en las Ciencias de la Salud. 

Las cuatro unidades didácticas que configuran este trabajo persiguen un objetivo 

principal: contribuir a que los inmigrantes se familiaricen con el sistema sanitario 

español, al tiempo que se desenvuelven en él con una mayor autonomía lingüística. Esto 

podría lograrse por medio de la descripción sencilla de los elementos más 

característicos de dicho sistema, junto con el aprendizaje de estructuras comunicativas 

útiles que ayuden a afianzar su conocimiento del idioma. 

En cuanto a su uso, estas unidades están diseñadas de forma que puedan ser 

explotadas en diversos centros, ya sea en asociaciones y academias de idiomas 

independientes coordinadas por los propios inmigrantes, los voluntarios de cada 

localidad o los propios ciudadanos españoles, sin olvidar tampoco los centros de 

acogida que con frecuencia ejercen de intermediarios iniciales entre estos y las 

instituciones españolas. Por otro lado, y dado que este trabajo pretende servir también 

1 A pesar de que en el mercado existen muchos manuales de español como lengua extranjera (de 

diferentes tendencias pedagógicas, firmados por autores de reconocido prestigio y que los centros de 

enseñanza usan con éxito, al menos comercial), muchas de las organizaciones que han dado clase a 

inmigrantes durante los últimos quince o veinte años se han visto en la necesidad de editar sus propios 

manuales (Ruiz Fajardo 2008: 111). 
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como guía orientativa a los inmigrantes, en él se incluirán muestras reales de 

documentos sanitarios y administrativos que podrían ser de utilidad para otras 

instituciones que deseen explicar el funcionamiento del sistema de salud, y facilitar así 

su acceso a un grupo más amplio de usuarios. 

Respecto a los contenidos presentes en este trabajo, se hará especial hincapié en 

los documentos más comunes, así como en los principales rasgos que caracterizan a las 

instituciones que conforman el conglomerado sanitario, como por ejemplo, la oficina de 

la Seguridad Social, el centro de salud, la farmacia y el hospital, tomando en este caso 

como modelo el marco sanitario ofrecido por la Junta de Andalucía. Paralelamente, se 

incidirá en la consolidación de aspectos eminentemente lingüísticos a través de una serie 

de actividades dinámicas y entretenidas, cuyo aspecto visual resulte atractivo y logre en 

última instancia el efecto didáctico y social al que aspiramos. 

Para ello comenzaremos con la «Justificación académica y personal del tema» 

para explicar así las principales bases sobre las que se asienta el trabajo, seguido este 

apartado de los «Objetivos» y de las dos secciones correspondientes al «Marco teórico», 

que comprenden algunos de los rasgos más característicos del Lenguaje de las Ciencias 

de la Salud junto con los de la Enseñanza de Español a Inmigrantes. A continuación se 

dedicarán dos capítulos a la explicación de la Metodología, distinguiéndose por un lado 

la «Metodología» del trabajo y por otro, la posible «Metodología didáctica» que podría 

guiar este curso de español. Acto seguido se incidirá en las «Características de las 

unidades» y en las «Conclusiones», que precederán a los «Anexos» y a las cuatro 

unidades didácticas que estos incluyen. Finalmente, el trabajo culminará con la 

«Bibliografía», que abarcaría desde las obras académicas hasta las imágenes empleadas 

a lo largo del curso. 

 

 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

ACADÉMICA Y PERSONAL DEL TEMA 

 

 
En primer lugar, merece la pena mencionar que la concepción de este trabajo no 

habría sido posible sin la estrecha convivencia con alumnos inmigrantes durante el 
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período escolar, y sin la relación y el contacto constantes con esta población a lo largo 

de los años. De hecho, para este trabajo tomaremos como referencia la provincia de 

Almería y más concretamente la ciudad de El Ejido. Esto se justifica por un lado, por el 

vínculo y la proximidad que nos unen a esta ciudad, y por otro lado, por representar este 

municipio un foco reconocido de población inmigrante, que nos ayudará a comprender 

mejor las circunstancias que motivaron el siguiente curso de español. 

Almería, al igual que otras muchas provincias y ciudades españolas, ha observado 

en las últimas décadas un aumento considerable de su demografía, que se ha debido 

sustancialmente a la llegada de población inmigrante. Esta provincia ha acogido a lo 

largo de los años y de forma ininterrumpida a un gran número de extranjeros 

procedentes de distintos países, que hoy día constituyen parte indiscutible de su 

comunidad. De hecho, esta provincia se sitúa tan solo por detrás de la ciudad de Málaga, 

con un total de 137.723 inmigrantes censados2. El siguiente gráfico refleja las 

nacionalidades que más representación tuvieron en el territorio almeriense en 2007 

conjuntamente con Andalucía y España. 

 

 
[Extraído de Cuadernos Fundación BBVA (2008:14)] 

 
 

2 
Según los datos extraídos del INE con fecha de 1 de enero de 2015. 
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Sin embargo, y más allá de los meros datos demográficos, esta provincia destaca 

por ser pionera en la aplicación de proyectos dirigidos en exclusiva a los ciudadanos 

inmigrantes3. Desde que comenzara a observarse un flujo constante de estos a principios 

de los noventa, la ciudad andaluza se ha convertido en un ejemplo de adaptación, 

evolución y progreso en cuanto a políticas educativas y sociales se refiere. 

Sin contar con experiencia en términos de educación a extranjeros, y sin disponer 

de los medios y recursos necesarios, muchos fueron los profesores que asumieron la 

educación de los menores inmigrantes en los centros escolares como un reto personal y 

necesario para el bienestar común. La mayoría de estos jóvenes no conocía el idioma, y 

menos aún la organización del plan de estudios español. De la misma manera, muchos 

docentes se encontraban con alumnos que carecían de los conocimientos que 

correspondían a su edad escolar, lo cual les obligaba a buscar soluciones rápidas e 

inmediatas en medio de un patente desconcierto4. 

A pesar de que este fenómeno se manifestó de un modo similar en otras 

instituciones españolas, este presentó una mayor incidencia en los servicios sociales. El 

desconocimiento de las leyes, de los trámites administrativos o del simple 

funcionamiento de los centros de salud, solo se veía superado por las barreras del 

idioma. A esto último se añadían, y continúan añadiéndose otros problemas: 

Las mayores necesidades de la población inmigrante en el área de salud son la 

tuberculosis; la falta de datos que indiquen la cobertura de vacunación en población 

inmigrante infantil y adulta; la promoción y prevención de estilos de vida; la falta 

de información acerca del derecho a la atención sanitaria y el temor a que estos 

traigan consigo enfermedades infecciosas y tropicales que deriven en el retorno de 

epidemias (Casal, Burón y Cano 2008: 48) 

 

 

A esto se sumaban posiblemente los inconvenientes derivados de la falta de 

empleo y de vivienda, al igual que la escasez de recursos y productos básicos. A la 

larga, crecía pues el sentimiento de inferioridad y desigualdad, la percepción de la 

exclusión social y la incertidumbre acerca de su futuro, obstáculos que dificultaban 

3 
Véase Feria Moreno (2002). 

 
4 

En este sentido, Ojeda Álvarez (2008: 81) señala que "la llegada de un alumno que «no habla ni 

entiende» el castellano a un Centro Educativo, ya sea de Educación Primaria o Secundaria, es una de las 

situaciones que más confusión e impotencia producen entre el profesorado que debe abordar su educación 

como un estudiante más de su «aula ordinaria»". 
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significativamente el aprendizaje de estos menores en los centros públicos, y que en 

ocasiones lo entorpecían en su práctica totalidad. Sin embargo, como suele ocurrir por 

fortuna en este tipo de situaciones, la mayor parte de los inmigrantes menores de edad 

lograron integrarse con éxito en la sociedad, gracias en parte a su temprana 

escolarización. No obstante, en términos de población adulta, y teniendo en cuenta 

numerosos estudios sobre la adquisición de segundas lenguas, son muchos los que sin 

una formación y educación explícitas aún permanecen estancados y no logran progresar 

con el idioma5, fosilizando así errores lingüísticos que continuarán entorpeciéndoles su 

día a día. Es por tanto a este sector adulto al que más va dirigido este curso de español. 

 

 

 

3. OBJETIVOS 

 
 

Si bien el usuario inmigrante a veces tiene a su disposición documentos traducidos 

en su lengua materna en las instituciones públicas, no cuenta, sin embargo, con las 

herramientas necesarias para comunicarse con soltura en dichas entidades, a menos que 

disponga de la ayuda de un amigo o familiar que intervenga provisionalmente como 

intérprete. De hecho, cabe destacar en este sentido la ayuda que brindan habitualmente 

los más jóvenes a sus mayores y parientes, ejerciendo como intérpretes puntuales en un 

gran número de contextos y situaciones6. Este es un hecho que podemos constatar en los 

centros de salud y en los hospitales de aquellas ciudades con un porcentaje elevado de 

población inmigrante. Tanto es así, que no deberíamos extrañarnos si observamos a un 

niño marroquí de siete años discutiendo con su madre el 

 
 

5 Tal y como opinan Lightbown y Spada (1999: 12), la enseñanza libre produce la fosilización, por lo que 

aconsejan la instrucción explícita en el aula. 

 
6 En palabras de Hurtado García (2005: 35), "buena parte de la actuación de los inmigrantes en los centros 

sanitarios depende de si cuenta o no con ayuda externa: La problemática en cuestiones socioculturales 

más cualitativas como el idioma, el registro comunicativo, etc., son desplazadas al usuario, se la hace 

corresponsable del buen desarrollo de su consulta en urgencias. Pero la realidad es que todo queda al 

amparo de la casualidad: la casualidad de que haya alguien en la sala de espera que pueda traducir, de que 

venga con un vecino/, amigo/a, hijo/a, de que hayan contratado a un traductor/a, de que el médico/a o la 

enfermera/o conozca el idioma, de que traiga un diccionario o la casualidad y "suerte" para los 

profesionales, de que acabe marchándose". 
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mejor día para establecer la próxima cita, si comprobamos cómo la sobrina de 

nacionalidad china traduce a vista la última analítica de su tía o vemos cómo el hermano 

menor de nacionalidad pakistaní rellena todos los datos personales del padre en los 

formularios administrativos, con una agilidad asombrosa fruto del hábito y la 

costumbre. 

A raíz de los hechos, decidimos crear pues este curso de español, cuyo objetivo 

principal es facilitar la vida de estas personas a través del aprendizaje y la instrucción. 

De esta manera se les permitiría desenvolverse con independencia en una consulta, sin 

la ayuda continua de familiares y amigos, tal y como corroboran autores como Casal, 

Burón y Cano (2008:91), "el problema más frecuente que se detecta es el idioma, que 

como es obvio, puede dificultar de una manera muy importante la relación de la 

consulta de Atención Primaria". Se persigue por tanto un aprendizaje de la lengua que 

les proporcione seguridad y que alivie las recurrentes dificultades, ayudándoles a 

superar así las trabas y los obstáculos que les plantea el sistema día tras día y que suelen 

dificultar en última instancia la integración de este sector de población en España. Así 

es como lo manifiesta el Ministerio de Trabajo e Inmigración en su reciente publicación 

en el B.O.E: 

El anterior Plan Estratégico (2007-2010) reconocía que el acceso a las prestaciones 

del sistema sanitario público y a una asistencia sanitaria de calidad es uno de los 

elementos que condicionan la integración de los inmigrantes y su plena 

participación en la sociedad de acogida (Ministerio de Trabajo e Inmigración 2011- 

2014:164) 

 

 

Por otro lado, la legislación de nuestro país, al igual que la del resto de estados de 

la Unión Europea, destaca por su defensa de los derechos humanos y su deseo de 

garantizar el bienestar de la mayoría de sus ciudadanos por medio del libre acceso a los 

servicios públicos7, algo que influye a veces en la perspectiva de la propia población 

española. La mayoría se queja de la lentitud habitual en la atención al paciente, y al 

 

7 
Así lo recoge este mismo Plan Estratégico: "los extranjeros que se encuentren en España, inscritos en el 

padrón del municipio en el que tengan su domicilio habitual, tienen derecho a la asistencia sanitaria en las 

mismas condiciones que los españoles. También reconoce este derecho, sin mencionar condiciones, a las 

mujeres embarazadas, los menores de 18 años y a los que se encuentren en España para una atención de 

urgencia, accidente o enfermedad grave" (Ministerio de Trabajo e Inmigración 2011-2014:165). 
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percibir estos el gran número de pacientes inmigrantes que acuden a las salas de espera, 

acaban en parte culpando a estos últimos del colapso del sistema y de la saturación de 

sus servicios8. Son muchos los que afirman que los inmigrantes asisten a las unidades de 

urgencias9 para no perder un día laboral, de que padecen un simple dolor abdominal e 

imposibilitan la entrada de pacientes con problemas realmente graves. Tanto es así, que 

muchos, desde el desconocimiento real de la situación, favorecen a fin de cuentas la 

discriminación. Por tanto, este trabajo persigue como segundo objetivo el que los 

inmigrantes lleguen a conocer progresivamente el funcionamiento del sistema sanitario 

mediante actividades y ejercicios incluidos en las unidades, que tratarían de imitar la 

realidad en la mayor medida posible por medio de documentos auténticos. 

No obstante, al versar este trabajo sobre un curso de español, se prestará mayor 

atención lógicamente al objetivo lingüístico, tratando de incidir en la realización de 

actividades eminentemente léxicas, gramaticales y orales, así como en ejercicios de 

lectura y redacción. Para esto último, se incidirá en la práctica de la expresión escrita 

con modelos de documentos tales como folletos, murales y pósteres de divulgación 

sanitaria, que se encuentran a disposición del usuario en la mayoría de centros de salud 

y hospitales, y que al analizarlos en clase, el alumno llegará a comprender de un modo 

más concluyente. De esta forma, el estudiante acabará habituándose a este tipo de 

escritos gradualmente y los abordará en un futuro con un mayor grado de confianza y 

seguridad en sí mismo, cumpliéndose así el objetivo funcional. Esto último podría 

traducirse a su vez en un aumento de su filtro afectivo positivo hacia la lengua 

extranjera, y en una mayor predisposición hacia su aprendizaje y adquisición. 

Asimismo, por medio de la interacción con sus compañeros y la adopción de diferentes 

roles a lo largo del curso, el alumno logrará desarrollar su competencia oral, aspecto que 

redundará en una mayor autonomía lingüística, y reduciría a su vez las situaciones 

 

8 
En palabras de Hurtado García (2005:34), "a veces, lo explicado por los profesionales como ignorancia 

o falta de información de los usuarios inmigrantes, es en muchas ocasiones el resultado del precario 

funcionamiento de otros estadios anteriores, (demoras en las tarjetas solidarias, indefinición 

administrativa, carencia de derechos laborales, falta de servicios para la dependencia, problemas 

lingüísticos...) siendo la estrategia entendida como lo más eficaz o la única posible: acudir al servicio de 

urgencias del hospital". 
 
9 Aunque las necesidades sanitarias de las personas inmigrantes no difieren de las autóctonas por grupo de 

edad, algunos estudios han detectado un uso más intensivo de las urgencias hospitalarias; este uso se va 

ajustando en el tiempo, según se conocen las pautas de funcionamiento del Sistema Nacional de Salud 

(Ministerio de Trabajo e Inmigración 2011 - 2014: 53). 
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comunicativas en las que anteriormente se sentía cohibido o experimentaba cierto 

nerviosismo. Por tanto, fomentaríamos aquí el objetivo social. 

Por otro lado, dotaremos de gran valor a las enseñanzas del docente, que sirven en 

este caso para complementar los contenidos estrictamente lingüísticos. El docente actúa 

como un punto de referencia para sus alumnos, un embajador de su lengua y su cultura, 

un transmisor de las costumbres del país, y en muchos casos, como mediador 

intercultural. Este aportará a la clase los contenidos culturales que tanto atraen a los 

estudiantes, cumpliéndose así los objetivos didáctico y educativo, junto con los 

objetivos pragmático, sociolingüístico y cultural. 

 

 

 

4.1. MARCO TEÓRICO: 

EL LENGUAJE DE LAS CIENCIAS DE LA SALUD 

 

 

Hoy en día, el lenguaje especializado de las ciencias de la salud destaca por sus 

características intrínsecas, que lo diferencian de cualquier otro lenguaje técnico 

especializado, así como por su constante evolución y reinvención dentro del espacio 

sanitario. De hecho, especialistas y usuarios de este lenguaje han manifestado 

abiertamente la necesidad de establecer unos criterios y parámetros específicos que 

sistematicen el uso que los profesionales hacen de este lenguaje en las últimas décadas, 

especialmente en lo que concierne a la entrada masiva de anglicismos o a la aparición 

de términos mal traducidos en nuestro idioma. A este respecto, tampoco se puede obviar 

la originalidad y prolijidad del propio personal sanitario, que tiende a la creación 

neológica de nuevos términos en su día a día: 

Los términos o tecnicismos son los elementos más caracterizadores del lenguaje 

científico. Cada día se acuñan muchos de ellos en los diversos ámbitos científicos, 

proceso de creación neológica que se ha llevado a cabo durante los más de 

veinticinco siglos que conforman la historia de nuestro pensamiento científico, 

utilizando distintos procedimientos (Gutiérrez Rodilla 2005: 43) 

 

 

Los procedimientos a los que se refiere esta autora son muy diversos y dan lugar 

a lexías complejas y extensos términos sintagmáticos, que debido a su uso recurrente 
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por parte del personal sanitario, acaban reduciéndose en siglas y acrónimos. Si bien es 

cierto que estas abreviaciones y acortamientos agilizan el lenguaje del médico y le 

permiten expresarse con rapidez en un espacio en el que prima la diligencia, dificultan 

en gran medida su comprensión por parte del paciente y el público lego en general. Esta 

visión es compartida también por Gutiérrez Rodilla, que trata de señalar algunas causas 

posibles para este fenómeno: 

La falta de claridad puede deberse igualmente a empleo de mecanismos 

relacionados con la creatividad lúdica o práctica de los hablantes y los principios 

de economía, como son el uso y abuso de las expresiones abreviadas y 

braquigráficas —siglas, acortamientos...—, que pueden impedir la comprensión del 

mensaje, especialmente cuando no son de dominio universal, sino que responden a 

la inventiva de cada profesional. En otras ocasiones, sin embargo, la falta de 

adecuación obedece a una práctica consciente que tiene como fin ocultar una 

información o paliar su dureza (Gutiérrez Rodilla 2005:75) 

 

 

Esta situación ha provocado que el especialista sea consciente cada vez más de la 

necesidad de adaptar su discurso, pues de otro modo no sería comprendido por parte del 

paciente y el objetivo comunicativo quedaría gravemente desvirtuado. En el peor de los 

casos, la incomprensión por parte del paciente en lo que a las instrucciones del 

tratamiento o la posología se refiere, podría poner en riesgo su propia salud o la de 

terceros, por lo que los interlocutores implicados deben esforzarse por que el acto 

comunicativo funcione y resulte claro para ambos. En este sentido tampoco debemos 

olvidar el peso que las nuevas políticas sanitarias han ejercido sobre la percepción de 

los servicios de salud. Al reivindicarse en los últimos años el valor de la sanidad como 

un servicio público y de calidad, desde distintas instituciones se ha instado a los 

pacientes/usuarios a reclamar su derecho a ser bien atendidos, y por extensión a ser 

correctamente informados, aspecto que ha redundado en una positiva reformulación del 

discurso sanitario. De hecho, tras dirigir una encuesta a varios usuarios del entorno 

sanitario, la consultora Estudio de Comunicación obtuvo unos reveladores resultados 

acerca de la entrevista médico-paciente, que recogió en su artículo Comunicación 

médico-paciente (2014). En él se contempla un gráfico muy ilustrativo en el que se 

definen los principales aspectos que dificultan la comprensión por parte del paciente: 
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[Extraído de Comunicación médico- paciente. Mayo de 2014] 

 
De esto se desprende que los expertos y profesionales deben seleccionar la 

información más relevante y comprobar que sus pacientes han asimilado lo más 

esencial de la entrevista. Sin embargo, y pese a que el especialista se esfuerce por 

simplificar su lenguaje a través de términos del lenguaje común, la paráfrasis o el 

empleo de definiciones con una intención casi divulgativa, esta situación se agrava 

cuando se trata de un paciente inmigrante que no domina la lengua del país. A veces 

llegan a aflorar incluso sentimientos de frustración entre ambos interlocutores, tal y 

como apunta la autora Inmaculada Hurtado García (2005:37), "el tema lingüístico es 

una barrera muy importante que da lugar a muchos malentendidos, dificulta la 

expresión contextualizada de los malestares, el entendimiento de lo que los 

profesionales dicen, y multiplica el tiempo utilizado con cada paciente". 

No obstante, lejos de este fenómeno que se suele adscribir en mayor medida al 

plano comunicativo médico/paciente, debemos aludir sin duda al discurso exclusivo 

entre especialistas, pues es aquí donde concurren un mayor número de procedimientos 

terminológicos. El lenguaje médico destaca por su innegable productividad y es 

precisamente esta característica la que lo ha convertido en objeto de interés   de 
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numerosas obras, que tratan de dar cuenta de esta amplia producción. Así pues, y dada 

su enorme utilidad, hemos recogido en el siguiente esquema las puntualizaciones 

aportadas por Gutiérrez Rodilla acerca de algunos de los mecanismos de creación más 

significativos de este lenguaje: 

 

 

 
 

[Esquema adaptado de Gutiérrez Rodilla (2005:44-63)] 
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Esta producción genera en última instancia una evidente falta de homogeneidad en 

el lenguaje sanitario que se manifiesta por ejemplo en la existencia de numerosos 

términos sinónimos, polisémicos y homónimos. Si bien Gutiérrez Rodilla (2005) señala 

que no existen sinónimos puros al cien por cien, esta aparente sinonimia terminológica 

afecta incluso a las siglas o los símbolos que reemplazan a dichos sinónimos, a lo que se 

une la combinación libre e incontrolada de diversos términos, tales como epónimos y 

siglas o siglas de origen inglés junto a formantes grecolatinos entre otros. 

Por su parte, el plano textual del discurso científico tampoco se halla exento de 

errores. Tal y como recomienda Xavier Fuentes (2004), los especialistas sanitarios 

deben alejarse del lenguaje literario, pues inducidos por el deseo de asemejarse a este 

tipo de redacción, tienden a cometer múltiples solecismos. Según este autor, los 

profesionales usan figuras retóricas, circunloquios, elipsis, pleonasmos, hipérboles y 

tropos en forma de metáforas, metonimia y sinécdoques, que no son aptos dentro de este 

lenguaje: 

El miedo a la repetición a veces nos hace escribir variaciones aparentemente cultas, 

que en realidad suelen ser inapropiadas, como es el caso de los sinónimos no 

recomendados. El lenguaje científico de calidad debe ser informativo y denotativo, 

pero no debe ser connotativo; por ello se debe evitar la redacción literaria, la 

ambigüedad y el oscurantismo (Fuentes: 2004) 

 

 

Pese a que estos elementos podrían interpretarse como una prueba inequívoca de 

riqueza lingüística, son muchos los autores que advierten del peligro que estos términos 

y expresiones traen consigo, pues estos podrían atentar contra la precisión que debe 

imperar normalmente en dicho tecnolecto: 

En una sociedad como en la que estamos viviendo, en la que se dispone de una 

marea de información, es muy importante, al menos para la Medicina, que las 

personas reciban una información sobre la salud que sea exacta, veraz, inequívoca 

y no tendenciosa o interesada. La salud de las personas es algo de enorme 

trascendencia y merece que los profesionales que, de una u otra manera, tienen que 

ver con el cuidado de la salud de los ciudadanos se expresen con exactitud y 

precisión (Manonelles Marqueta 2014:6) 

 

 

A esto se añade que muchos de estos términos, aun refiriéndose a una misma 

realidad conceptual, adopten significantes completamente distintos entre las lenguas 

más usadas a nivel internacional, lo que invita a que se apueste aún más por el empleo 

de los términos ingleses. Respecto a esto último, no cabe duda de que la intrusión de los 
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anglicismos figura entre los malestares más notables del lenguaje médico. Estos se 

expanden de forma virulenta a través de las publicaciones médicas y los congresos 

internacionales, y acaban adentrándose lógicamente en las consultas españolas. A ellos 

se suele atribuir además el origen de los conocidos «falsos amigos»10, que causan 

enorme confusión entre los profesionales y traductores de esta rama de especialidad11. 

Ante esto, debemos asumir que el inglés continúa siendo hoy por hoy la lengua de 

comunicación y prestigio dentro del ámbito científico-médico internacional, y de ahí 

que en ocasiones se vuelva indispensable para el ejercicio mismo de la profesión. Así lo 

manifiesta el médico y traductor Fernando Navarro en su reciente artículo It's time to 

learn medical English (I) (2015), en el que ofrece un breve listado de los sectores en los 

que el profesional sanitario precisa dominar la lengua inglesa, y que justificaría a su vez 

la creciente influencia de este idioma en el lenguaje sanitario: 

La lengua inglesa se considera hoy indispensable para acceder en condiciones a la 

información, a la formación y a la investigación en biomedicina; para intervenir 

activamente en los congresos y reuniones internacionales; para participar —ya sea 

como anfitrión o como huésped— en programas de intercambio, estancias de 

formación y colaboraciones transnacionales; para aprovechar, en fin, multitud de 

oportunidades laborales en el extranjero, en la naciente telemedicina e incluso en 

nuestro propio país (Navarro: 2015) 

 

 

Frente a esta visión, encontramos a los puristas del lenguaje médico. Estos se 

empeñan normalmente en buscar una traducción exacta y correcta del término inglés en 

nuestro idioma, pero para cuando esta aparece y se hace pública en las redacciones 

médicas, el anglicismo ya se ha instalado cómodamente en el lenguaje del profesional. 

Llegados a este punto, en el que el especialista se acostumbra a emplear este término de 

forma generalizada, la intención de reintroducir el nuevo término español se vuelve una 

tarea cuanto menos ardua y complicada. 

Esto último explica que lingüistas, traductores y especialistas por igual, 

conscientes de la urgente necesidad de proteger este lenguaje frente a intrusiones 

extranjeras y unidos asimismo por el deseo de normalizar este lenguaje, hayan decidido 

 

10 
Véase Navarro (2009). 

 
11 

En ocasiones, estos últimos recurren al especialista para resolver sus dudas, pero ni siquiera este es 

capaz de proporcionarle una equivalencia más o menos afín que se aleje del anglicismo ampliamente 

aceptado (Navarro 2002: 307-322). 
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publicar artículos y elaborar diccionarios médicos de gran renombre para beneficio de 

los profesionales preocupados por estas cuestiones. En este sentido merece la pena 

mencionar por ejemplo el Diccionario crítico de dudas inglés-español de medicina de 

Fernando Navarro (2005)12, que pretende arrojar luz sobre las frecuentes dudas de 

traductores científico-médicos y profesional sanitario en su conjunto13. 

Por último, y a modo de recapitulación, en este apartado se ha insistido en la 

necesidad de que el médico amolde su discurso para que pueda ser comprendido por 

parte del paciente. Para ello sería recomendable que tuviera en consideración el nivel 

cultural y lingüístico de su interlocutor y más aún si tiene ante sí a un paciente 

inmigrante. La periodista Ana Soteras (2015) afirma que "muchos de los términos 

médicos forman parte de nuestro lenguaje cotidiano y, si no entendemos, tenemos 

diferentes vías para recabar información en la era de las nuevas tecnologías". Si bien el 

paciente nativo puede llegar a percibir el término y proceder a su búsqueda en internet si 

no lo comprende, esta acción se vuelve más improbable en el paciente extranjero. Por 

este motivo, convendría que el profesional sanitario redujese los rasgos y elementos que 

tanto oscurecen el lenguaje médico y fuese lo más sucinto y lo más comunicativo 

posible con su interlocutor14. 

 

 

4.2 MARCO TEÓRICO: 

ENSEÑANZA DE ESPAÑOL A INMIGRANTES 

 

 

El establecimiento de inmigrantes en Comunidades Autónomas con lenguas 

distintas al castellano ha propiciado en las últimas décadas la promoción de cursos 

dirigidos a la enseñanza de estas lenguas junto con el aprendizaje del   español. 

 
12 Véase Navarro (2005). 

 
13 Este mismo autor enumera además algunos de los errores más frecuentes asociados a los anglicismos en 

su artículo La anglización del español: mucho más allá de bypass, piercing, test, airbag, container y spa 

(2001), que puede servir como vía para tomar conciencia de estos extranjerismos y evitarlos cuando así 

sea posible. 

 
14 Véase Rodríguez, Blanco y Parra (2009). 

http://ec.europa.eu/translation/bulletins/puntoycoma/62/pyc628.htm
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Asimismo, y fruto de la experiencia de los docentes con las antiguas metodologías 

destinadas al alumnado inmigrante, estas se han ido sustituyendo progresivamente por 

otras más eficaces, hasta erigirse hoy sobre unas máximas compartidas por una buena 

parte de los docentes. Así pues, se tratarán de resumir a continuación algunos de sus 

rasgos principales: 

❖ Las características del alumnado inmigrante difieren de las de cualquier otro 

tipo de aprendices 

En palabras de Crescencia García Mateos (2008:39), "los inmigrantes adultos 

aportan un bagaje cultural, lingüístico y un «savoire-faire» que difiere del de los 

estudiantes estándar de L2". Estas características condicionan el modo en que se deben 

diseñar los programas y cursos de formación, pues se deben tener en cuenta aspectos 

muy diversos que van desde el grado de alfabetización de los alumnos, maneras de 

aprender, necesidades, objetivos, expectativas e intereses hasta la propia formación del 

profesorado encargado del curso. Asimismo, recaería sobre el docente la 

responsabilidad de adaptar los contenidos en función de otros factores extralingüísticos, 

tal y como señala el Instituto Cervantes cuando redacta su didáctica para inmigrantes: 

Al redactarla se han considerado no sólo las perspectivas lingüísticas, sino también los 

elementos afectivos, sociales, culturales y psicológicos que intervienen en su proceso 

de aprendizaje, en el que desempeña un papel fundamental el docente. A él o a ella, le 

corresponde adaptarlo y acercarlo a sus alumnos, para satisfacer sus expectativas y 

ayudarlos en sus primeros momentos de supervivencia en la nueva comunidad 

(Instituto Cervantes 2005:5) 

 

 

Esta idea es asumida a su vez por García Mateos (2008:39) cuando afirma que 

para los alumnos inmigrantes "el aprendizaje de la lengua y su capacidad para 

desenvolverse en ella, no implica solamente la mera adquisición sino nuevos retos de 

progreso y de sobrevivencia". Por este motivo resulta esencial que este tipo de cursos 

ajusten sus contenidos, y que estos se negocien previamente de manera que permitan 

aprender a sus alumnos lo que realmente necesitan con mayor rapidez15. 

 
 

15 
Así lo expresa también el Instituto Cervantes: "hay que procurar secuenciar las actividades y dar 

instrucciones claras, preferiblemente breves, para que el alumno sepa lo que tiene que hacer en cada 

momento. Conviene tener en cuenta que las actividades sean significativas; que respondan a las 

necesidades, intereses e inquietudes manifestadas por los alumnos y que estén conectadas con la realidad" 

(Instituto Cervantes 2005: 2). 
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❖ El vínculo que establecen con su comunidad en el país receptor condiciona 

su aprendizaje del español 

Se observa que si el alumno inmigrante se relaciona con la población autóctona, a 

la larga tendrá mayores posibilidades de progresar en su aprendizaje. Si por el contrario, 

la mayor parte de su vida diaria se desarrolla en un entorno frecuentado por individuos 

de su comunidad o trabaja en los conocidos como «nichos económicos» o «lobbies», la 

mayor parte de ellos aprenderá el español "hasta un nivel puramente funcional, porque 

no ven la necesidad de ir más lejos ni ven las ventajas del esfuerzo que ello supone" 

(García Mateos 2008: 40). 

Además, en palabras de esta misma autora "hay una tendencia generalizada a 

pensar que puede haber una interlingua, mediación solidaria por parte del colectivo, etc. 

que resolverá el problema hasta que, poco a poco, de forma natural y a través de la 

interacción vayan aprendiendo la nueva lengua" (García Mateos 2008:40). Sin embargo, 

existen ocasiones en las que esta situación no llega a producirse, lo que aumenta las 

limitaciones comunicativas y la frustración del inmigrante. 

❖ Conviene realizar un análisis previo de los aspectos procedimentales 

necesarios junto con un análisis pormenorizado del alumno 

Para el primer análisis remitimos al esquema proporcionado por García Mateos 

(2008:48), en el que se enumeran aspectos a tener en cuenta tales como la 

escolarización de los alumnos; la lengua en la que se llevó a cabo y si esta es ágrafa o 

no; si conocen el alfabeto latino; si se concede importancia a la lectoescritura en la 

cultura y la lengua de origen (L1), etc. Para el segundo análisis por su parte, remitimos a 

otro esquema similar elaborado por la misma autora en el que se señalan algunas de las 

dificultades más notables a las que se enfrentan los alumnos en su enseñanza- 

aprendizaje de una L2 y entre los que se incluyen el grado de seguridad/inseguridad; el 

grado de motivación; el ritmo de aprendizaje; la capacidad para desarrollar estrategias o 

la conciencia de su nivel entre otros (García Mateos 2008: 38-54). 



19 

Trabajo de Fin de Máster: Familiarización con el SNS a través del aprendizaje de español. 

Una propuesta para inmigrantes en Andalucía. 2014-2015. U. Pablo de Olavide 

 

 

 

❖ El grado de alfabetización influye a la hora de elaborar el curso de español 

 
Aunque se tienda a pensar que la mayor parte de la población inmigrante es 

analfabeta o iletrada, lo cierto es que las encuestas del INE señalan todo lo contrario16. 

En cualquier caso, en los últimos años han proliferado los métodos que han demostrado 

su eficacia en cuanto a la combinación de la alfabetización con el aprendizaje oral del 

español. A este respecto debemos señalar por ejemplo el método de lectoescritura en los 

estadios iniciales del aprendizaje de la L2. En cualquier caso, la falta de alfabetización 

no impediría la comunicación del aprendiz, que motivado además por la necesidad y su 

deseo de aprender, acabaría desarrollando prácticas y operativas estrategias de 

aprendizaje. Tal y como afirma Mónica Molina Domínguez (2008:57), "el primer 

objetivo para una persona adulta extranjera acabada de llegar, es hablar y comprender 

la(s) lengua(s) del país receptor, es decir, el aprendizaje oral de la L2, 

independientemente del grado de alfabetización y/o escolarización previa que posea". 

No obstante, respecto a este último punto coincidimos con el Instituto Cervantes 

(2005:7), en que "sería conveniente que los grupos compartieran características 

homogéneas en cuanto a la formación y a la competencia de lectoescritura para 

favorecer así su proceso de aprendizaje", pues de este modo se posibilitaría que todos 

los alumnos avanzaran desde un punto de partida más o menos similar. 

❖ Apuesta por el método comunicativo en el aula 

 
Actualmente se puede constatar el auge que está experimentando el método 

comunicativo en los centros de idiomas, y no es de extrañar por tanto que se apueste 

también por su aplicación en el contexto de la enseñanza a inmigrantes. Los docentes de 

esta especialidad insisten en su efectividad para fomentar el uso del lenguaje y 

fortalecer las habilidades comunicativas del aprendiz, de ahí que diversos autores 

defiendan también su empleo a la hora de diseñar los materiales: 

Los materiales tendrán que elaborarse a partir de los métodos de L2 con un enfoque 

comunicativo basado en los procedimientos en el que se pueden combinar distintos 

sistemas: comunicativo, total physical response (TPR), lenguaje comunitario, 

sistemas localizados y naturales de aprendizaje, enfoque natural y método de 

lectoescritura en las cuatro destrezas (García Mateos 2008: 52) 
 

 

16 En la última Encuesta de Población Activa de 2006, se observa que de los 3.809.000 extranjeros, tan 

sólo 832.000 son analfabetos. 
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En cuanto a la secuencia en la que deben organizarse e impartirse los contenidos, 

por lo general se suele hacer hincapié en la prioridad de la lengua oral frente a la 

escritura y la lectura. No obstante, la lectura permite comprender e interpretar los 

mensajes gráficos que nos rodean, los anuncios, los impresos, los carteles, etc., por lo 

que son importantes en el mundo de los adultos como vía para aumentar su autonomía. 

Por consiguiente, se insiste en los beneficios de empezar por la lectura en primer lugar, 

y proceder más tarde con los ejercicios de escritura. Para la lectura se aconseja el uso de 

textos significativos que tengan que ver con la realidad o los intereses del hablante. Para 

la escritura, se optará primero por la escritura de los datos personales y la redacción de 

estructuras de primera necesidad. Conforme el alumno progrese en su aprendizaje se le 

plantearán actividades de producción de textos, dado que estos suelen entrañar una 

mayor dificultad por el elevado número de procesos cognitivos que requieren. Por este 

motivo, García Mateos recomienda el seguimiento de una secuencia específica dentro 

de la enseñanza de L2: 

Primero, lengua oral. Segundo reconocimiento de las letras en una secuencia 

escrita cercana (nombre, país). Reconocer sonido-grafía-letra. Lectura de frases 

sencillas y conocimiento de las letras dentro de una palabra, de una frase. Lectura. 

Reproducción de la escritura a partir de una secuencia que tiene un sentido 

completo (García Mateos 2008: 53) 

 

 

Tras este breve resumen, debemos concluir que el docente debe ser consciente de 

estos factores, pero no por ello está obligado a emplear los métodos que se sugieren. En 

todo caso, deberá escoger el método que mejor se adapte al perfil de sus aprendices, tras 

efectuar los análisis que se aconsejaron anteriormente. 

 

 

 

 5.1. METODOLOGÍA 

 

 

En líneas generales, la metodología de este trabajo se ha basado 

fundamentalmente en la recopilación de información y documentación dentro de los 

servicios sanitarios, con objeto de diseñar unas unidades didácticas útiles y reconocibles 

por el estudiante. En primer lugar se realizó una visita al centro de salud de El Ejido con 
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la intención de solicitar información acerca de los trámites más frecuentes que deben 

resolver los inmigrantes a su llegada a España, así como de los distintos servicios a los 

que tienen acceso. De este modo, se pretendía recoger in situ algunas de las 

experiencias del personal sanitario con los pacientes inmigrantes e indagar en las 

principales dificultades que estos solían experimentar. 

Acto seguido se inició un extenso proceso de documentación, precedido por la 

consulta de las páginas web de la Seguridad Social, los datos del INE acerca de la 

población inmigrante existente en Almería y varias páginas en las que se aclaraban 

dudas a los inmigrantes sobre los pasos a seguir en cada institución. Durante esta fase se 

abordó la lectura de varias obras que versaban sobre la situación actual de los servicios 

sanitarios y su actuación con la población extranjera, los testimonios de inmigrantes y 

las medidas promulgadas en los últimos años para satisfacer esta demanda. 

Se tomaron numerosas fotos del Hospital de Poniente en la ciudad de El Ejido y 

de otras entidades cercanas para mostrarlas con la mayor autenticidad posible en las 

posteriores unidades didácticas. De forma paralela se fueron reuniendo documentos de 

analíticas, formularios, fotocopias de tarjetas sanitarias, partes de baja temporal y citas 

de consulta, entre otros, que se fueron seleccionando y descartando según su utilidad. 

Afortunadamente, tanto profesionales de este ámbito como pacientes próximos a 

nuestro entorno se ofrecieron a prestar parte de estos documentos. 

Para la elaboración estricta de las unidades se tomaron como ejemplo varios 

manuales de enseñanza de español con fines específicos. Aunque la mayor parte estaba 

dirigida a los profesionales del ámbito sanitario, tales como enfermeros o médicos 

residentes, el planteamiento de algunas de sus actividades nos sirvió de base para 

diseñar nuestros propios ejercicios. En cuanto a estos, muchos se han inspirado también 

en los ofrecidos por libros corrientes destinados al aprendizaje de idiomas, tanto de 

inglés como de español, ya que este tipo de obras suelen incluir una amplia gama de 

actividades que son comunes a la mayor parte de manuales. Aunque nos planteamos la 

confección de un mayor número de ejercicios, cuya realización requiriese el uso de las 

nuevas tecnologías y el ordenador, finalmente descartamos la idea ante el temor de que 

algunas de las instituciones a las que se dirige el curso se vieran imposibilitadas a 

realizarlos por la falta de medios suficientes en sus instalaciones. No obstante, 
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finalmente sí que se insertó un número razonable de ejercicios de esta modalidad en 

determinadas unidades. 

 

 
 

5.2. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

 

 

A lo largo de este apartado se enumerarán de forma ordenada algunos de los 

parámetros que han de ser tomados en consideración, tanto para la impartición del curso 

como para la confección de las unidades: 

❖ Perfil del alumno 

 
Respecto al perfil de los alumnos al que va dirigido este curso de español, 

conviene matizar que se trata de alumnos inmigrantes laborales o económicos: 

Las personas inmigradas, dependiendo del criterio taxonómico elegido, son 

nombradas a través de categorías que responden a una diversificación a 

menudo cargada de valor. Así encontramos en esta diversificación 

organizadora de la diferencia: inmigrantes económicos, cualificados, 

ilegales, sin papeles, refugiados, reagrupados familiares, de segunda 

generación, extranjeros, inmigrantes de retorno inmigrantes de retiro, 

inmigrados de la tercera edad, etc. (Hurtado García 2005: 28) 

 

 

 
Más allá del ámbito sanitario, esta diferenciación parece estar comúnmente 

aceptada dentro de la sociedad, pues es cierto que estos dos términos se usan de forma 

distinta en el lenguaje común. Merece pues establecer esta distinción en nuestro trabajo, 

puesto que este curso de español se destina con mayor prioridad a los inmigrantes 

adultos cuyos países de origen no pertenecen a la Unión Europea. Estas circunstancias 

son cruciales, ya que les obligan a regirse también por otro tipo de medidas y leyes 

sanitarias. De haberse destinado a extranjeros comunitarios procedentes de la Unión 

Europea, se habría incidido en el uso de la Tarjeta Sanitaria Europea, que reduce en 

parte los trámites necesarios para acceder al sistema sanitario español y sus servicios. 

Por otro lado, y en relación con el perfil de los inmigrantes a los que se destina el 

curso, estos podrían conformar un grupo heterogéneo compuesto por distintas
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nacionalidades y lenguas maternas. El nivel de español se inscribiría dentro del nivel 

inicial A1/A2 y el grado de escolarización o alfabetización podría ser igualmente 

variable en función de cada individuo. Es posible que muchos de ellos posean títulos 

universitarios en sus países de origen, mientras que otros solo dispongan del graduado 

escolar o abandonaran la escuela a una edad temprana, por lo que deberemos barajar 

varios perfiles de alumnos y prever distintas necesidades. Por ejemplo, el siguiente 

gráfico muestra el nivel de alfabetización en la provincia de Almería, así como en 

Andalucía y España: 

 

 

[Extraído de Cuadernos Fundación BBVA (2008:15)] 

 

 
 

Debemos advertir en este apartado que al tratarse de un nivel inicial es posible que 

la complejidad de las unidades didácticas supere el grado de comprensión lingüística de 

nuestros estudiantes. Esta es una cuestión que el docente deberá asumir antes de 

impartir el curso, pues si bien es cierto que podrían haberse planteado actividades más 

sencillas y elementales, acordes con los niveles A1/A2, estas no darían cuenta de los 

rasgos de este lenguaje de especialidad y el curso no serviría para cumplir el objetivo 

propuesto, es decir, familiarizar a los inmigrantes con el Sistema Nacional de Salud. 

Además conviene subrayar que con este trabajo se pretende preparar al alumno para 

afrontar los complejos contextos lingüísticos en los que puede verse inmerso, aun 

cuando el profesional sanitario simplifique su discurso. Por esta razón consideramos 

desde un principio que resultaría contraproducente mostrar una realidad «adulterada», y 
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que al tratarse además de alumnos adultos, estos preferirían que se les mostrara este 

escenario al igual que en sus países de origen. De la misma manera, debemos insistir 

una vez más en el rol que deberá ejercer el docente durante las clases. Este deberá 

abordar los contenidos de forma lenta y sosegada, detenerse en cada palabra que los 

alumnos desconozcan, explicar los aspectos gramaticales y sociopragmáticos que se 

precisen a colación de las actividades, y ayudarles sobre todo a desarrollar su capacidad 

de inferencia. En este sentido, el profesor habrá de entrenar a los alumnos para que sean 

capaces de adivinar de forma aproximada el significado de una palabra por contexto o 

por su parecido con otras palabras, descifrar el tipo de formulario a través de la tipología 

textual o predecir el registro más adecuado con el que presentarse ante el profesional 

sanitario. En este sentido resultaría beneficioso que el docente ayudara a los alumnos a 

elaborar un glosario personal que recogiera las palabras y expresiones más comunes en 

los servicios sanitarios, junto con un diario en el que estos anotaran los problemas más 

habituales, las dudas más recurrentes o simplemente las curiosidades que más les 

hubieran atraído durante el curso. Se trata en definitiva de que el alumno genere toda 

una cadena de pensamientos e ideas respecto a los servicios sanitarios y que los asocie a 

su vez con unos términos que acabarán ampliando su lexicón mental y su conocimiento 

lingüístico. 

❖ Contexto 

 
En este caso se trataría de un contexto de inmersión o de contexto mixto, es decir, 

de un contexto en el que el aprendiz aprende la L2 a través del contacto natural con los 

nativos del país (segunda lengua), y lo complementará a partir de ahora con clases e 

instrucción formal. 

❖ Perfil del profesor 

 
En cuanto al docente encargado de impartir este curso de español, no se le exigirá 

un nivel alto de conocimientos en medicina o farmacia. Quizás si los alumnos 

destinatarios del curso fueran profesionales de este ámbito, el docente sí debería regirse 

por las recomendaciones que establecen autores como Hurtado Albir y Mayor Serrano 

(en Flichy Rodríguez 2009:5), "para poder enseñar los lenguajes especializados 

(técnico, jurídico, etc.), en una lengua extranjera o en la lengua materna, es necesario 

conocer previamente los textos que se generan en cada ámbito especializado y las 

convenciones que rigen su funcionamiento". En cambio, al tratarse en este caso de un 
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curso de español de fines específicos dirigido a inmigrantes, tomaremos como referencia 

la perspectiva de Llüisa Sabater: 

Ante todo es necesario que el docente posea una actitud positiva y de real interés 

por las áreas temáticas alrededor de las cuales sus alumnos deben saber 

desenvolverse [...]. Por otra parte es cierto que debe poseer unos conocimientos 

básicos sobre el tema específico [...] Sin ellos, no podrá abordar aspectos de lengua 

y de destrezas profesionales realmente relevantes, pero no es necesario ser un 

especialista en el tema (Sabater 2000: 188) 

 

 

Por tanto, al docente de nuestro curso tan solo se le se le pedirá que esté 

familiarizado con los rasgos más comunes de este lenguaje de especialidad. De este 

modo podrá explicárselos al alumno inmigrante de forma sencilla y asegurarse que una 

que vez impartido este curso de español, este sea capaz de comprender con mayor 

claridad el singular discurso del médico o las habituales instrucciones del farmacéutico. 

❖ Métodos y recursos del profesor 

 
Para cada lección, el profesor de español deberá contextualizar de forma sencilla 

las diferentes situaciones que se plantean. Para ello, recurrirá con frecuencia a la propia 

experiencia de sus alumnos, preguntándoles por ejemplo si ya han tenido contacto con 

el sistema sanitario español en cualquiera de sus variedades; si alguna vez tuvieron que 

ir a urgencias; si se han subido a una ambulancia alguna vez; cuál fue el motivo de su 

última consulta; si el trato que recibió fue cordial; si toma en la actualidad algún tipo de 

medicación, etc. De esta manera, se consigue crear una atmósfera de confianza e 

intimidad en el aula, gracias a la cual los alumnos se animarán a hablar con mayor 

disposición, aun cuando no posean aún un gran acervo léxico y gramatical. 

El docente deberá hacer uso de la mímica y de otros recursos dramáticos que 

contribuyan a apoyar sus explicaciones de forma visual y que fomenten la participación 

del alumno. Para ello, resultará conveniente que tantee al grupo al inicio del curso y les 

pregunte ciertos aspectos básicos. Por ejemplo, si se sentirían incómodos representando 

en el centro de la clase un diálogo entre el médico o el paciente en el que esté implícito 

el contacto físico; si no les ofende que le planteen cuestiones acerca de su vida personal 

o si dan su consentimiento para que se tomen como ejemplo sus propias experiencias en 

el entorno sanitario, ya sean estas positivas o negativas. Esta cuestión también la aborda 

el Instituto Cervantes al señalar lo siguiente: 
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En las primeras sesiones de clase es importante crear un clima de confianza y un 

espíritu de cooperación en el que se comparta la experiencia de aprender una 

lengua. Conviene ser especialmente sensible y tener en cuenta algunas 

consideraciones para detectar las convicciones y el modelo de aprendizaje de los 

estudiantes y no correr el riesgo de provocar el desánimo entre los no habituados a 

la metodología que intentemos aplicar (Instituto Cervantes 2005: 16) 

 

❖ Interculturalidad en el aula 

 
Numerosos autores especializados en la enseñanza de segundas lenguas17 insisten 

en la necesidad de reforzar las habilidades interculturales en el aula propiciando las 

situaciones en las que los alumnos puedan debatir e indicar las diferencias más 

evidentes entre su cultura y la cultura de la lengua meta. Es precisamente por esta 

razón, por la que este curso de español incluye preguntas concretas para que los 

aprendices puedan expresar abiertamente sus experiencias y visiones acerca de estos 

cuatro ámbitos, y establecer así comparaciones entre el funcionamiento de estos en su 

país de origen y en el de llegada. Tal y como plantea Aurelio Ríos Rojas: 

Abordar situaciones de comunicación intercultural con los hablantes de la 

lengua que se está aprendiendo implica tener un conocimiento declarativo, unos 

conocimientos socioculturales, pero también habilidades para: poner en 

relación la propia identidad y cultura con la cultura extranjera; comparar 

aspectos de una y otra realidad social teniendo en consideración que son dos 

sistemas diferentes; establecer contactos con extranjeros; resolver los 

malentendidos; superar los estereotipos, y por último, actuar de manera 

adecuada a la situación (Ríos Rojas 2008:15) 

 

 

❖ Materiales 

 
El docente dispondrá de todos los recursos que ofrece el curso, ya sea en formato 

papel o electrónico, y dedicará parte de su clase a trabajar sobre ellos. Por tanto, deberá 

traer consigo los distintos documentos18 y se dejará a su elección mostrarlos en una 

pizarra digital o en una pantalla con un proyector. En cualquier caso, los alumnos 

 

 

 
17 Véase Ríos Rojas (2008). 

 
18 Además, como complemento y para enriquecer los materiales didácticos, es conveniente llevar a clase 

libros, postales, fotos, música, etc. Para las actividades que se sugieren en esta programación pueden 

servir como importante apoyo fotografías, tarjetas o dibujos, carteles, mapas, impresos oficiales, material 

publicitario, periódicos, revistas… Por otra parte, aquellos materiales que los propios alumnos aporten 

también pueden ser de utilidad para conocer las culturas presentes en el aula (Instituto Cervantes 2005: 

23). 
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podrán observar las características de estos documentos en su propio manual y la 

presencia de estos medios dependerá del centro principalmente. 

 

 
El docente hará uso de las nuevas tecnologías cuando así lo desee, especialmente 

para reproducir los vídeos en línea y consultar información o imágenes que desee añadir 

a las explicaciones recogidas en el curso. A este respecto, sí que deseamos incidir aquí 

en las ventajas que conllevaría el uso de algunos portales virtuales tales como el portal 

El jarabe de los idiomas de Montserrat Ponsa19. Esta autora ha publicado en la página 

del Colegio de Farmacéuticos de Barcelona un interesante juego multimedia de 

vocabulario sobre la salud. Aunque esté dirigido al público infantil inmigrante recién 

llegado, el portal puede resultarnos de gran ayuda para reforzar hábitos saludables, 

vocabulario y acciones preventivas en el ámbito doméstico. 

Resulta interesante que el docente profundice sobre todo en los folletos y pósteres 

de divulgación sanitaria, ya que por lo general su mensaje se puede interpretar 

fácilmente y motivan al estudiante, pues este comprueba que puede llegar a comprender 

el contenido. Además, estos documentos alientan al individuo bien a desprenderse de 

antiguos hábitos perjudiciales o bien a adoptar otros nuevos y más saludables en función 

de su edad, por lo que resultarán beneficiosos para concienciar a los alumnos sobre 

determinados hábitos nocivos, y mostrarles recomendaciones saludables relacionadas 

con la alimentación, la higiene o la prevención de enfermedades, aspectos para los que 

el empleo de vídeos y anuncios también supondrá un gran soporte didáctico. 

❖ Duración temporal del curso 

 
Se estima que este curso podría realizarse en el espacio de seis semanas 

aproximadamente, dedicando al menos cuatro horas completas, divididas en dos días a 

la semana, de modo que se pueda abarcar una unidad cada semana y dejar dos semanas 

de margen para concluir lo que no se haya podido abordar en las anteriores. No 

obstante, la distribución del tiempo y las actividades dependerá exclusivamente del 

docente que lo ponga en práctica, pudiendo este ampliar su duración en función de las 

necesidades de sus alumnos y su deseo de profundizar en aspectos lingüísticos que 

 

19 En el apartado de Espacios y Escuelas se ofrecen además temas de salud ilustrados, juegos y recortables 

relacionados con la salud como "¡Cuidado! No te quemes", "Construye el botiquín" o "Gana al resfriado". 

Disponible en: <http://espaiescoles.farmaceuticonline.com/es/el-jarabe-de-los-idiomas 

http://espaiescoles.farmaceuticonline.com/es/el-jarabe-de-los-idiomas
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pudieran surgir a colación de las propias actividades. Es más, conviene que el profesor 

de español solicite tareas y deberes a los alumnos para que estos repasen y afiancen los 

conocimientos aprendidos durante la lección. 

 
❖ Evaluación 

 
Aunque no se ha establecido ningún tipo de evaluación específica, el docente 

podría sopesar el uso de la evaluación diagnóstica al inicio del curso del español20 para 

determinar el nivel de español y de alfabetización de todo el grupo. Paralelamente, se 

podrían analizar en esta fase los objetivos, necesidades y expectativas del grupo. Por 

otro lado, y partiendo de las premisas propuestas por el Instituto Cervantes, creemos que 

sería recomendable recurrir a algún tipo de autoevaluación21 al final de cada unidad para 

comprobar que los contenidos se asimilaron correctamente. 

 

 

 

6. CARACTERÍSTICAS DE LAS UNIDADES 

 

 
 

A la hora de estructurar la mayor parte de las unidades, nos basaremos en el 

esquema proporcionado por el profesorado del módulo de Español con Fines 

Específicos del Máster de Enseñanza del Español como Lengua Extranjera. De este 

modo, lograremos asemejar nuestro curso al resto de cursos de esta modalidad y abarcar 

todos los elementos que se precisan, cumpliendo así con las expectativas de docentes y 

alumnos por igual. Mostramos aquí dicho esquema22: 

 

 
 

20 
Este procedimiento aporta una información valiosa para adecuar el programa a las demandas de 

aprendizaje de los estudiantes (Instituto Cervantes 2005: 26). 

 
21 

La autoevaluación supone una motivación para el aprendizaje del alumno, le proporciona autonomía y 

lo hacen responsable de su propio proceso. Se puede proponer a los alumnos que rellenen formularios y 

que lleven un cuaderno con anotaciones del seguimiento del curso. También el profesor puede 

autoevaluar su propia actuación a partir de los resultados obtenidos por los alumnos (Instituto Cervantes 

2005: 26). 

22 
Esquema extraído del Aula Virtual de la Universidad Pablo Olavide (Sevilla). Módulo de Enseñanza 

del Español con Fines Específicos. Curso 2014-2015. 
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Siguiendo las directrices del Marco común europeo de referencia de las lenguas 

(MCER), se han estructurado las unidades y sus contenidos en función de unos ámbitos 

sanitarios concretos en los que los inmigrantes suelen actuar como agentes sociales de 

pleno derecho, esto es, la oficina de la Seguridad Social, el centro de salud, la farmacia 

y el hospital. En relación con estos ámbitos institucionales se ha establecido un amplio 

abanico de contenidos comunicativos, lingüísticos y socioculturales que podrían ser de 

utilidad para conocer más a fondo su funcionamiento y características más notables. 

De forma similar y siguiendo los parámetros que establece el Instituto Cervantes 

en su didáctica para inmigrantes Español como nueva lengua. Orientaciones para un 

curso de emergencia destinado a inmigrantes adultos (2005), en este curso se 

organizan las distintas funciones, los aspectos léxicos y gramaticales conforme al 

ámbito sanitario o administrativo en el que el alumno deberá hacer uso de ellos. Por 

ejemplo, en la primera unidad correspondiente a la Seguridad Social, se practican las 

funciones relacionadas con presentarse a sí mismo, pues se presupone que el alumno 

1. Temática de la unidad y justificación de la temática 
 

2. Aplicación de la unidad didáctica y duración temporal 
 

3. Objetivos mínimos de la unidad: a) objetivos funcionales; b) objetivos gramaticales y c) objetivos 

culturales. Deben indicarse las destrezas que se trabajarán y justificar la presencia o la ausencia de alguna o 

de algunas de ellas. 
 

4. Temporalización de cada una de las actividades 
 

5. Secuenciación de las actividades y justificación 
 

6. Metodología y justificación metodológica 
 

7. Requisitos previos de los alumnos 

 

8. Perfil del grupo de alumnos (tipología del grupo: homogénea o heterogénea, atendiendo a la nacionalidad; 

lengua materna, intereses específicos, edad, nivel de conocimientos de la lengua meta, nivel de 

conocimientos de la materia especializada...) 

 

9. Especificidad del curso (curso dirigido a especialistas, unidad didáctica integrada en un curso general...) 

 

10. Contexto del curso (en contexto de inmersión, de no inmersión...) 

 

11. Nivel de los alumnos, según el Marco, a los que se dirige la unidad didáctica 

 

12. Materiales básicos y materiales complementarios para el desarrollo de la unidad (fotocopias, cuadernillo 

de ejercicios, vídeos, enlaces de internet...). Los alumnos habrán de tener en cuenta que la unidad didáctica 

que diseñen ha de ser original (de producción propia). 

 

13. Bibliografía y fuentes consultadas 
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precisará de estas estructuras para responder a cualquier pregunta personal que le 

plantee el funcionario en este establecimiento. Por consiguiente, hemos decidido aplicar 

también este tipo de organización al resto de unidades. 

En cuanto al tipo de textos utilizados, se ha apostado en mayor medida por el 

empleo de textos adaptados en los que se explica el funcionamiento de los distintos 

ámbitos administrativos y sanitarios de forma esquemática, junto con el empleo de 

diálogos que tratarían de imitar la realidad cotidiana que suele tener lugar en estos 

cuatro ámbitos. Asimismo, se incluye el uso de formularios e impresos oficiales que los 

alumnos utilizarán a modo de práctica. Cabe señalar por otro lado el uso de las 

imágenes y anuncios como muestras gráficas y reales de la lengua, que podrían 

contribuir al afianzamiento de estructuras gramaticales como el imperativo. 

Las actividades lingüísticas se ordenarán en cada unidad de un modo gradual, 

teniendo en cuenta que la mayoría de ejercicios están concebidos para un nivel básico 

A1/A2 respecto al MCER. En este sentido también debemos mencionar el currículo 

proporcionado por el propio Marco, ya que este puede servir como obra de referencia 

para diseñar materiales destinados al alumnado inmigrante. En palabras de Ojeda 

Álvarez: 

No se trata de‘ partir de cero’ pues, al menos disponemos de esa especie de 

Constitución Europea que es el Marco Común Europeo de Referencia para las 

Lenguas (MCER) y, afortunadamente, cada día van apareciendo nuevas 

publicaciones como es el Diseño Curricular de español como segunda lengua en 

contextos escolares1 o Español como segunda lengua (E/L2)con alumnos 

inmigrantes: Propuesta de currículo2 que pueden servirnos como modelo a la hora 

de diseñar nuestro propio currículo de español para cubrir las necesidades 

comunicativas de nuestros alumnos (Ojeda Álvarez 2008: 85) 

 

 
Respecto a la secuenciación de las unidades, el curso comienza con la unidad «En 

la oficina de la Seguridad Social» y concluye con la unidad de «En el hospital», un 

aspecto que podría responder a la secuencia habitual de acciones que se suelen acometer 

en la vida real, es decir, partiendo de lo más general y de mayor prioridad a lo más 

específico y menos frecuente. De la misma manera, procuraremos estructurar las 

actividades acorde con las competencias recogidas en el Marco, esto es la comprensión 

y expresión escritas, así como la compresión y expresión orales. Lógicamente, las 

actividades iniciales como las de rellenar huecos nos ocuparán menos tiempo, mientras 

que aquellas más complejas dirigidas a practicar un juego de rol o cumplimentar un
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documento administrativo al final de la unidad nos ocuparán un mayor espacio de 

tiempo que el docente deberá administrar. Por regla general, las unidades se estructuran 

conforme a la siguiente secuencia: 

1. Contextualización simple sobre el ámbito administrativo o sanitario y sus 

rasgos más característicos. En este caso, el curso de español se inicia con la Seguridad 

Social, seguido del centro de salud, la farmacia y el hospital. Para este apartado 

explicativo tomamos como ejemplo la Guía de salud para inmigrantes temporeros, de 

María Luisa Grande Gascón (1999). Esta breve guía orientativa, dirigida a los jornaleros 

árabes inmigrantes que recogen la aceituna en Jaén, nos permitió extraer un sinfín de 

ideas útiles que decidimos adaptar a nuestra presentación. 

2. Explicación esquemática de los trámites y los pasos que se requieren en cada 

establecimiento, a la que se unen muestras reales de los documentos administrativos que 

se emplean en cada caso. 

3. Actividades de comprensión lectora, fundamentalmente de verdadero y falso, 

para comprobar que el alumno ha entendido el mensaje principal de los textos 

anteriores. 

4. Actividades de vocabulario para afianzar los conocimientos léxicos que 

requiere el individuo en cada contexto comunicativo. 

5. Actividades gramaticales destinadas a enseñar al alumno las cuestiones 

lingüísticas de las que precisa para comunicarse, incidiendo en la práctica de fórmulas 

verbales asociadas a cada situación comunicativa en particular. Para ello se presentan al 

principio los rasgos gramaticales, bien mediante el método deductivo o inductivo, y se 

refuerzan por medio de ejercicios de completar o un juego que ha de realizarse en 

parejas o en grupo. 

6. Vídeos para fortalecer la comprensión auditiva e introducir algún aspecto 

gramatical adicional. 

7. Actividad de comprensión lectora y escrita a partir de un diálogo entre el 

individuo y el funcionario o profesional sanitario en cada contexto comunicativo. En 

dos de los diálogos se solicita al alumno que complete los huecos con las formas 

verbales correctas. 
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8. Actividad de comprensión y expresión escritas, en la que se pide al alumno que 

responda a una serie de preguntas relacionadas con el diálogo anterior. En ella se 

insertan una serie de preguntas para favorecer el desarrollo de la expresión oral, es 

decir, para que el alumno hable de sus experiencias en cada ámbito sanitario. 

9. Actividad de comprensión oral, expresión escrita y expresión oral. El alumno 

inventa un nuevo diálogo siguiendo las estructuras recogidas en el diálogo anterior y le 

añade otras nuevas que se le ofrecen a modo de ejemplo. A continuación, se le pide que 

lo represente con un compañero siguiendo un juego de simulación o role play. 

 

 

 

7. CONCLUSIONES 

 
Como mencionamos anteriormente, con cada unidad del curso, y por medio de 

una modalidad de actividades cíclicas y constantes, se pretenden alcanzar múltiples 

objetivos, que responden a nuestro intento de ayudar a inmigrantes y profesionales por 

igual. Sin embargo, no debemos olvidar que en cuanto a la adquisición de las diferentes 

destrezas y habilidades lingüísticas, es de suponer que cada individuo las adquirirá a un 

ritmo y a una velocidad distintos, por lo que nos contentaremos con observar que el 

nivel de lengua de nuestros alumnos mejora con el tiempo y que su conocimiento acerca 

de los trámites sanitarios y administrativos le permite desenvolverse con mayor 

autonomía en las diferentes entidades. 

Por otro lado, y más allá de estos objetivos generales, este trabajo pretende 

también servir de base a futuros estudios que deseen profundizar más en esta cuestión y 

deseen contribuir al aprendizaje de los inmigrantes, tanto desde el punto de vista 

lingüístico como desde el punto de vista meramente social. No cabe duda de que este 

curso es breve y que lo ideal sería abarcar, junto al sanitario, otros muchos sectores de la 

sociedad en los que la población inmigrante participa activamente. Sin embargo, este 

trabajo puede servir como punto de partida a próximas investigaciones en la Enseñanza 

de Español a Extranjeros, y más concretamente en la Enseñanza de Español a 

Inmigrantes. 

Asimismo, aunque sean escasos los centros que asuman u ofrezcan la enseñanza 

del español a inmigrantes, merece la pena destacar que este trabajo ofrece múltiples 
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posibilidades, y puede servir igualmente para fomentar la elaboración de otros 

materiales sanitarios orientativos. 

A modo de conclusión, basta con observar las salas de espera de hospitales y 

centros de salud para comprobar que la población inmigrante está muy presente, y que 

necesita en ocasiones algún tipo de orientación inicial, del mismo modo que la 

requeriría un español fuera de la Unión Europea. Si bien el marco de los ámbitos 

sanitarios suele ser parecido en numerosos países, existen pequeños aspectos que varían, 

y son estos precisamente los que más se deben describir. Su desconocimiento puede 

generar desasosiego e impedir incluso que los pacientes actúen con soltura en el seno de 

estas instituciones. Merece la pena incidir por ejemplo en hechos como que para obtener 

cita previa en la página de la Seguridad Social, se formulen preguntas de conocimiento 

general necesarias para continuar el proceso, y que resultan irrealizables si se desconoce 

el español o si no se dispone de ayuda. Se trata por tanto de concienciar tanto a 

profesionales como a inmigrantes sobre la existencia de estos impedimentos, y de 

ayudarles a superarlos por medio de la enseñanza del español. 

 

 

 

 

8. ANEXO: UNIDADES DIDÁCTICAS 

DEL CURSO DE ESPAÑOL 

UNIDAD DIDÁCTICA 1. PRESENTACIÓN 

 

 

Nivel: A1/A2 

 
Contenidos funcionales: 

 
- Presentaciones en español. 

 
- Comprender las instrucciones de un funcionario en la oficina de la Seguridad 

Social. 
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Contenidos gramaticales: 

 
- "Ser + nacionalidad", "tener + años" y "vivir". 

 
- Diferencias entre "tú" y "usted". 

 
Contenidos léxicos: 

 
- Datos personales para presentarse a sí mismo. 

 
- Vocabulario explicativo sobre la Seguridad Social. 

 
Contenidos culturales: 

 
- Derecho a la asistencia sanitaria en España a través de la Seguridad Social, con 

especial incidencia en la población inmigrante. 

Destrezas: 

 
- Comprensión lectora, escrita y oral. 

 
- Expresión oral y escrita. 

 
Objetivos: 

 
- Preparar al alumno para que este sea capaz de desenvolverse ante las preguntas 

habituales que se le plantean en una entidad española, como en este caso, en la 

oficina de la Seguridad Social. 

- Familiarizar al alumno con los documentos administrativos más comunes. 

 
Materiales: 

 
- Pizarra tradicional o digital y proyector. Ordenadores y acceso a internet. 

 

 
*Se ha incluido una barra de color verde para la numeración de las páginas, que podría servir de modelo, 

y aplicarse al resto de unidades en caso de ser impresas en formato papel. 
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1.Contextualización 
 

Para tener acceso al servicio sanitario o resolver cuestiones de trabajo, debes dirigirte a 

la oficina de la Seguridad Social de tu localidad. De acuerdo con la legislación sanitaria 

actual, tienen derecho a atención sanitaria: 

1. Todos los españoles y ciudadanos extranjeros con residencia en España. En el caso 

de los inmigrantes, estos deben empadronarse lo antes posible en el Padrón Municipal 

de localidad. 
 

2. Los extranjeros no residentes según establezcan las leyes y convenios 

internacionales. 
 

3. Aquellas personas que ostenten la condición de «asegurado», es decir, que trabajen y 

contribuyan con sus ingresos a la Seguridad Social.  
 

 

 

1
1
1
1 

1 1 
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4. Los extranjeros que se encuentren en España tienen derecho a la 

asistencia sanitaria pública de urgencia si tienen enfermedades 

graves o accidentes, cualquiera que sea su causa, hasta recibir el 

alta médica. 

5. Los extranjeros menores de dieciocho años que se encuentren en España tienen 

derecho a la asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles. 

6. Las extranjeras embarazadas que se encuentren en España tendrán derecho a la 

asistencia sanitaria durante el embarazo, parto y postparto.  

(Texto adaptado de "El derecho a la asistencia sanitaria de los inmigrantes 

 irregulares: reflexiones sobre la reforma introducida por el real decreto-ley  

16/2012, de 20 de abril". Por Luis E. Delgado del Rincón, 2014). 

 

¡Recuerda! Dependiendo de la Comunidad Autónoma en la que te encuentres, 

recibirás asistencia sanitaria completa o solo de urgencia. 
 

2. Completa con verdadero o falso. 
 

 V F 

Lo primero que debo hacer cuando llegue a España es empadronarme en el Padrón 

Municipal. 

  

Si estoy en situación irregular y tengo un accidente, no tengo derecho a asistencia 

sanitaria de urgencia. Debo pagar yo todos los gastos. 

  

Estoy embarazada y me han dicho que solo me atienden durante el parto, pero no 

durante el embarazo. 
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3. Primero ve el vídeo y observa cómo se presenta cada persona. A 

continuación completa el diálogo con tus datos personales y las palabras que 

faltan. 

Enlace a video: https://www.youtube.com/watch?v=g1rydD4UeCQ 

 

 

4. Preséntate al resto de tus compañeros siguiendo esta estructura. 
 
 

Presentars

e 

 
¡Hola! Buenas  . 

 
¿Cómo te  ? 

 
Me llamo  . 

 
¿De dónde  ? 

 
Soy de  . 

 
¿Cuántos años tienes? 

 
Tengo   . 

¡Hola! Me llamo  . 

 
Soy de  y tengo  años. 

https://www.youtube.com/watch?v=g1rydD4UeCQ
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1. Ejemplo de presentación 

informal con amigos: 

 

 
 

2. Ejemplo de presentación 
formal en una institución: 

 

 
 
 

¡Hola!, buenas tardes. Hola, buenas tardes. 

¿Cómo te llamas? 

Me llamo Irina. 

¿Cómo se llama? 
Me llamo Irina. 

¿Cuáles son sus apellidos? 

Ivanova. 

¿De dónde eres? 

Soy de Rusia. 

¿De dónde es? 

Soy de Rusia. 

¿Cuántos años tienes? 

Tengo 27 años. 

¿Qué edad tiene? 

Tengo 27 años. 

¿Dónde vives? 

 

Ahora vivo en Málaga. 

¿Dónde vive? 

Ahora vivo en Málaga. 

 

 

 

5. Subraya y rodea en el texto las diferencias entre una presentación formal e 

informal. 

• a) A partir de estos cuadros puedes ver que: 
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• b) Completa las conjugaciones de estos verbos con tú o usted.  

* Si lo necesitas, usa un conjugador verbal como Reverso (disponible en 

http://conjugador.reverso.net/conjugacion-espanol.html)  
 
 

 Tú Usted 

Ser    

Tener   

Vivir   

 

 

 

 

6. Lee el siguiente diálogo y completa los datos de Ibrahim en el 

formulario que aparece más abajo. 

 

 

 

Funcionario: ¿Cómo se llama? 

Ibrahim: Me llamo Ibrahim Messadi. 

Funcionario: ¿Qué edad tiene? 

Ibrahim: Tengo 38 años. 

Funcionario: ¿Dónde y cuándo nació? 

Ibrahim: Nací en Marruecos, el 15 de julio de 1977. 

Funcionario: De acuerdo, entonces usted tiene nacionalidad marroquí. 

Ibrahim: Sí, eso es. 

Funcionario: ¿Dónde vive ahora? 

Ibrahim: Ahora vivo en la provincia de Almería, en el municipio de El Ejido. 

http://conjugador.reverso.net/conjugacion-espanol.html
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Funcionario: ¿En qué tipo de vía vive? 

Ibrahim: ¿Cómo? Perdone, no le he entendido. 

Funcionario: Si vive usted en una calle, avenida, plaza... 

Ibrahim: ¡Ah, sí! Vivo en calle Góngora número 9, piso 4, puerta 2. 

Funcionario: ¿Y el código postal? 

Ibrahim: 48700. 

Funcionario: ¿Tiene correo electrónico? 

Ibrahim: No, todavía no. 

Funcionario: ¿Y teléfono móvil? A través del móvil puede recibir mensajes con 

información sobre sus trámites en la Seguridad Social. 

Ibrahim: Sí, sí, eso sí. Mi número es 657862914.  

Funcionario: De acuerdo, muchas gracias.  

Ibrahim: Muchas gracias. Hasta luego. 

 

 

[Imagen de formulario real. Modelo TA.1] 
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7. Juego de rol y simulación. Ahora practica con un compañero las 

estructuras del diálogo anterior. Primero uno adopta el papel de funcionario, 

preguntando los datos del compañero y rellenando el formulario en su manual. 

Después intercambiáis los papeles. Al final del ejercicio, cada uno tendrá los datos 

del compañero en su manual. 
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8. Pasos para obtener cita previa en la Seguridad Social 
 

 

Si deseas obtener cita para la Seguridad Social y te encuentras en su oficina, puedes ver 

a veces un ordenador y un cartel parecido a este que te explica cómo solicitar una cita 

previa a través del ordenador. 

 

 
En caso de que no aparezca este cartel o estés en casa y quieras solicitar la cita por 

internet, sigue las instrucciones que aparecen a continuación: 

1º. Introduce este enlace en internet: 

 
https://sede.seg-social.gob.es/Sede_1/ServiciosenLinea/Ciudadanos/164993 

 

2º. Pincha sobre el cuadro: Obtener cita previa y Acceso al servicio. 

 

 
 

 
 

 

https://sede.seg-social.gob.es/Sede_1/ServiciosenLinea/Ciudadanos/164993
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3º. Completa tus datos. 

 

a) Introduce el número de tu NIF (DNI), NIE o pasaporte. 

 
b) Introduce tu nombre y apellidos. Si no sabes la respuesta a la pregunta, escribe 

cualquier nombre de los que aparecen. Ej: Nogal. 

c) Pincha Continuar hasta que aparezca una pregunta que sí sabes responder. 

 

 
4º. Elige el tipo de documento o información que necesitas. 
 

 

 
5º. Pincha sobre Asist. Sanit. Internac (Desplazamiento extranjero) o Asist. Sanit. 

Internac (Inclusión Beneficiarios). 
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6º. Introduce tu teléfono móvil y tu correo electrónico. 
 

 

 
7º. Señala la comunidad autónoma en la que vives y la provincia. 
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8º. Elige tu oficina de la Seguridad Social más cercana. 
 

 

 

 

 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 2. PRESENTACIÓN 

 

 
 

Nivel: A1/A2 

 
Contenidos funcionales: 

 
- Presentar y explicar una dolencia al médico. 

 
- Comprender las órdenes del médico. 

 
Contenidos gramaticales: 

 
- Uso de la estructura "me duele + parte del cuerpo". 

 
- Uso del "imperativo". 

 
- Uso de los verbos "tener", "deber" y "poder" en presente. 

 
Contenidos léxicos: 

 
- Vocabulario relacionado con el personal del centro de salud. 

 
- Las partes del cuerpo humano. 

 
Contenidos culturales: 

 
- Contextualización sobre el modo en que se recibe asistencia sanitaria en los 

centros de salud en España. 
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- Explicación de las tarjetas sanitarias que se conceden a los inmigrantes si se 

encuentran en situación regular o irregular. 

- Pasos que se han de seguir para obtener la Tarjeta Temporal. 
 

- Muestra de un parte de baja temporal. 
 

Destrezas: 

 
- Comprensión lectora, escrita y oral. 

 
- Expresión oral y escrita. 

 
Objetivos: 

- Preparar al alumno para que este sea capaz de explicar sus dolencias y lo que le 

ocurre en la consulta del centro de salud. 

- Enseñar al alumno estructuras útiles para que conozca el funcionamiento del 

centro de salud y los documentos habituales que le suele entregar el médico. 

- Familiarizar al alumno con el personal del centro. 

 
Materiales: 
 

- Pizarra tradicional o digital y proyector. Ordenador con acceso a internet. 
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1. Contextualización 
 

 

En la Comunidad Autónoma de Andalucía puedes ir a tu Centro de Salud o Centro de 

Atención Primaria más cercano. Debes presentar tu: 

 

a) Tarjeta Sanitaria (tarjetaverde) si estás en situación regular y ya te has empadronado 

en el Padrón Municipal de tu localidad. 

 

 
 

 

 
b) Tarjeta Temporal (tarjeta blanca) si acabas de llegar a Andalucía o si te encuentras aún 

en situación irregular. 
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2. Pasos para obtener la Tarjeta Temporal (tarjeta blanca) 
 

 

1º. Debes ir al área de administración del centro de salud con tu pasaporte + tu alta 

de empadronamiento.  
 

 

 

2º. Presenta estos dos documentos y el personal encargado del centro introduce tus 

datos personales en el sistema electrónico. 

 

3º. Te entrega entonces esta Tarjeta Temporal (tarjeta blanca) que te da derecho a 

asistencia sanitaria de 1 mes a 12 meses. 

 

4º. Te asigna un médico de familia. 

 

5º. A partir de ahora puedes pedir cita para consulta por teléfono o pedir cita en la 

misma recepción del centro de salud. 

 

 
¡Recuerda! Si el periodo de validez de tu Tarjeta Temporal ha caducado y aún no 

has logrado regularizar tu situación en España, puedes renovar y ampliar este periodo 

de validez, acudiendo al Centro de Atención Primaria. 
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3. Completa el crucigrama con las personas que trabajan en el centro 

de salud. (Disponible también en Educaplay: 

http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/2124493/personal_del_centro_de

_salud_.htm). 

 

 
 

Horizontal  1 También se llama médico de familia. Relacionado con "cabeza". 

 
7 Especialista que atiende a los niños. 

 
9 

Solo 3 letras. Iniciales de Asistente Técnico Sanitario. Por ejemplo 

practicantes, matronas o enfermeros. 

   

Vertical  2 
Especialista que ayuda al paciente con su alimentación. Relacionado 

con "nutrición" 

 
3 Sala del centro de salud donde los pacientes esperan. 

 
4 Otra palabra para decir centro de salud. Relacionado con "consulta". 

 
5 

Ayuda al médico y hace análisis, curas, etc. Relacionado con 

"enfermo". 

 
6 

Sala en la que el médico ve y atiende a sus pacientes y realiza la 

consulta. 

 
8 Mujer que atiende a las mujeres embarazadas durante el parto. 

            

http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/2124493/personal_del_centro_de_salud_.htm
http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/2124493/personal_del_centro_de_salud_.htm
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4. Relaciona las partes del cuerpo humano con su nombre 

correspondiente. (Disponible también en Educaplay: 

http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/1994216/el_increible_cuerp 

o_humano_.htm) 

 

 

 

http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/1994216/el_increible_cuerpo_humano_.htm
http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/1994216/el_increible_cuerpo_humano_.htm


52 

Trabajo de Fin de Máster: Familiarización con el SNS a través del aprendizaje de español. 

Una propuesta para inmigrantes en Andalucía. 2014-2015. U. Pablo de Olavide 

 

 

 

 
 

 

 
 

5. Lee el apartado gramatical y a continuación ordena las frases con el 

uso correcto del verbo doler: 

 

 

 
"EL DOLOROSO VERBO DOLER" ¿QUÉ TE DUELE? ¿QUÉ TE  OCURRE? 

 

 

(A mí) me  
 
 

 

DUELE 
 
 
 
 
 

DUELEN 

la cabeza 

(A ti) te el estómago 

(A él)(A ella) (A usted) le la espalda 

la garganta 

(A nosotros/as) nos los ojos 

(A vosotros/as) os los oídos 

    (A ellos/as) les   las muelas 
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• Él/ doler/ el brazo:  . 

 

• Nosotros/doler/ la muñeca:  . 

 

• Vosotros/doler/ el cuello:  . 

 

• Yo/doler/el pié izquierdo:  . 

 

6. Jugad al siguiente juego en grupo. 

Instrucciones: 
 

 

1º. Se forma un grupo de cuatro personas sentadas en círculo. 

 

2º. El profesor entrega a cada alumno una tarjeta que mantendrá boca abajo. 

 

3º. Cuando el profesor pronuncie "¡YA!", el alumno le da la vuelta a la tarjeta. Acto 

seguido, lee la tarjeta y tendrá que ordenar la frase lo más rápido posible y pronunciarla 

en voz alta al resto de sus compañeros. 

4º. Cuando el profesor diga "¡Cambio!, el alumno debe pasar la tarjeta al compañero y 

este deberá ordenar la frase y decirla en voz alta, hasta realizar cuatro rondas en total. 

Los grupos pueden intercambiar las tarjetas y repetir el juego cuantas veces se desee 

hasta que se haya afianzado la estructura del verbo "doler". 
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YO DOLER LA CABEZA YO DOLER EL PIE 

TÚ DOLER LOS OJOS TÚ DOLER EL DEDO 

ÉL DOLER LOS OIDOS ÉL DOLER EL 

GEMELO 

ELLA DOLER LOS 

HOMBROS 

ELLA DOLER LOS RIÑONES 

NOSOTROS DOLER EL CUELLO NOSOTROS DOLER EL ESTÓMAGO 

NOSOTRAS DOLER EL CODO NOSOTRAS DOLER LAS MUELAS 

VOSOTROS DOLER EL BRAZO VOSOTROS DOLER LA CADERA 

VOSOTRAS DOLER LA MUÑECA VOSOTRAS DOLER LA GARGANTA 

ELLOS DOLER LA MANO ELLOS DOLER LOS HUESOS 

ELLAS DOLER LA RODILLA ELLAS DOLER EL PECHO 

 

 

 

 
 

7. Ve el vídeo y responde a la siguiente pregunta: En el autobús, ¿cómo 

indican los pasajeros a otra persona que se puede sentar? ¿Qué dicen? 

Enlace a video: https://www.youtube.com/watch?v=O75IQlDKlP4 

https://www.youtube.com/watch?v=O75IQlDKlP4
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8. Lee el apartado gramatical sobre el imperativo. 

 
"ABRA LA BOCA POR FAVOR": "¡AAAAAAAH!" 

 

 
• El imperativo sirve para dar órdenes en español y ¡está por todas partes! Por 

ejemplo, podemos verlo en muchos carteles del centro de salud y del hospital.  

 

a) Busca el imperativo en estos carteles y subráyalo.  

 

 

 

 
• Dentro de la consulta, el médico también utiliza muchos imperativos para ordenar  al 

paciente que realice una acción, como por ejemplo: 
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* (El pronombre 

no se suele decir 

en imperativo, 

solo la forma 

verbal) 

IMPERATIVO 

AFIRMATIVO 

 + 

(Indicativo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

la boca! 

IMPERATIVO 

NEGATIVO 

- 

(Presente 
Subjuntivo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

la boca! 

(TÚ) !ABRE !NO ABRAS 

(USTED) !ABRA ¡NO ABRA 

(USTEDES) !ABRAN ¡NO ABRAN 

(VOSOTROS/AS) !ABRID ¡NO ABRÁIS 

(NOSOTROS/AS) !ABRAMOS ¡NO ABRAMOS 

 

• También se usa con verbos reflexivos como el que viste en el video anterior. Por 

ejemplo con el verbo "sentarse", "levantarse" o "tumbarse". 

 

 

 

* (El 

pronombre no 

se suele decir 

en imperativo, 

solo la forma 

verbal) 

IMPERATIVO 

AFIRMATIVO 

+ 

(Indicativo) 

IMPERATIVO 

NEGATIVO 

- 

( Presente de 
Subjuntivo) 

(TÚ) !SIÉNTATE! ! NO TE SIENTES! 

(USTED) !SIÉNTESE! ¡NO SE SIENTE! 

(USTEDES) !SIÉNTANSE! ¡NO SE SIENTEN! 

(VOSOTROS/AS) !SENTÁOS! ¡NO OS SENTÉIS! 

(NOSOTROS/AS) !SENTÉMOSNOS! ¡NO NOS SENTEMOS! 
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9. Las siguientes formas del imperativo son irregulares con el pronombre Tú. 

Inventa una frase con la forma de usted, que imite los consejos del médico. 

Ejemplo: Haga deporte dos días a la semana.  

 

Infinitivo Imperativo Frase 

Tú Usted 

Ser Sé Sea  

Ir Ve Vaya  

Decir Di Diga  

Hacer Haz Haga  

Poner Pon Ponga  

Salir Sal Salga  

Tener Ten Tenga  

Venir Ven Venga  

 

 

 

10. Juego de rol y simulación. Practica las estructuras de imperativo que 

suele emplear el médico en la consulta. 

Instrucciones: 
 

1º. Primero el profesor elegirá a dos alumnos y les preguntará si comprenden el 

significado de las órdenes reflejadas en las tarjetas. Si las comprenden, les pedirá que 

escenifiquen las acciones en el centro de la clase, imitando el entorno de una consulta. 

Si no lo comprenden,   
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el profesor se las explicará y las escenificará primero en un lugar de la clase donde no le 

puedan ver el resto de alumnos. 

2º. Un alumno hará de médico y dará las órdenes al compañero en voz alta. El 

compañero por su parte, deberá escenificar cada acción en función de la orden dada.  

3º. Una vez que estos dos alumnos hayan escenificado todas las acciones, el profesor 

dará cuatro tarjetas a cada pareja de alumnos para que practiquen las acciones, 

desempeñando los dos papeles. 

4º. Más tarde las intercambiarán con otras parejas para que así practiquen todas las 

acciones y el profesor pueda comprobar que los alumnos han comprendido su 

significado. 

 

 

ABRA LA BOCA CIERRE LA BOCA 

ABRA LOS OJOS CIERRE LOS OJOS 

SIÉNTESE LEVÁNTESE 

TÚMBESE INCÓRPORESE 

RELAJE EL CUERPO RELAJE LOS HOMBROS 

INSPIRE (RESPIRE HACIA ADENTRO) EXPIRE (ECHE EL AIRE HACIA 

FUERA) 

LEVANTE EL BRAZO BAJE EL BRAZO 

DOBLE LA ESPALDA PÓNGA LA ESPALDA RECTA 
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11. Lee el diálogo y completa los huecos con los verbos que faltan 

en su forma correcta. 

 

 

 

¡Recuerda!"Tener + que" expresa también consejo u obligación. El médico y el 

farmacéutico lo usan con frecuencia. Ejemplo: 

 

• Tienes que comer más verduras. 

• Tiene que tomar este jarabe dos veces al día.   

Caso práctico: paciente senegalés que acude a consulta de Atención Primaria. 

Nombre: Wabadu A. Edad: 36 años. 

 

 

Doctora: Buenos días, dígame, ¿qué le ocurre? 

Paciente:  (tener) dolor de barriga desde hace dos días y no   

(poder) comer. No   (tener) ganas de comer, pero cuando   

(tener) hambre y como, vomito la comida. 

Doctora: ¿  (tener) usted fiebre? 

Paciente: Sí. 

Doctora: ¿Ha comido algo que crea le ha sentado mal o sintió de repente el dolor, 

los vómitos y la diarrea? 
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Paciente: Empecé a sentir dolor después de la feria. 

Doctora: ¿Recuerda si comió algo allí? 

Paciente: Sí, un bocadillo en un puesto. 

Doctora: [ausculta  al  paciente]  Pues  creo  que usted   

 

 

 

 

(tener) una 

Gastroenteritis  aguda y __________(poder) seguir enfermo unos días más, así que 

voy a ponerle un tratamiento para que se recupere antes. 

Doctora: ¿Está trabajando? 

Paciente: Sí, en un invernadero. 

Doctora: Pues no va a  (poder) trabajar en ese estado. Le voy a dar 

una baja laboral para que descanse en su casa. 

Paciente: ¿Y cuándo recibiré el alta? 

Doctora: Dentro de tres o cuatro días. 

Doctora: En la consulta de enfermería le van a poner una inyección de Primperan 

contra los vómitos. 

Después (deber) comprar esto en la farmacia. [anota en la 

receta y lo señala] 

 

Suero Oral 5 sobres,  (deber) tomarlo con agua durante el día. 

Primperan, 1comp./8 horas 

Loperamida, 1comp./8 horas 
 

 

  (deber) hacer una dieta astringente durante unos días, es decir, 

 (deber) comer comida suave como arroz hervido y zanahorias. 

 

 

No (poder) beber leche. Cuando esté algo mejor, tomará yogur 

blanco. 

   (deber) tomar abundante líquido, pero no agua del grifo, solo agua 

embotellada. 

Antes de irse, pida cita en el mostrador. Hasta pronto. 
 

Paciente: Muchas gracias doctora.  
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12. Responde ahora a las siguientes preguntas. 
 

 

• ¿Cuál fue la causa de la Gastroenteritis aguda? 
 

  . 

 
• ¿Cuántos días debe estar de baja laboral Wabadu? 

 

  . 

 
• ¿Qué debe comprar Wabadu en la farmacia? ¿Cómo debe tomarlo? 

 

  . 
 

  . 

 
• ¿Qué quiere decir el médico con "dieta astringente"? 

 

  . 

 
• Haz una lista de los alimentos que puede comer Wabadu y de los que no. 

 
Alimentos que puede comer: 

  . 

Alimentos que no puede comer: 

  . 

 
• ¿Alguna vez has sufrido síntomas parecidos a los de Wabadu? ¿Puedes 

explicarlos? 

 

  . 

 
• ¿Cuál fue la última vez que fuiste al médico? ¿Qué te ocurrió? 

 

  . 
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UNIDAD DIDÁCTICA 3. PRESENTACIÓN 
 

 

 

Nivel: A1/A2 

 
Contenidos funcionales: 

- Explicar al farmacéutico un problema de salud. 

 
- Pedir el producto al farmacéutico con estructuras fijadas. 

 

 
 

Contenidos gramaticales: 

- Verbo "necesitar" en presente. 

 
- Verbos reflexivos en presente, relacionados con la salud. 

 
- Pretérito perfecto compuesto. 

 
- Pretérito perfecto compuesto con verbos reflexivos. 

 

 
 

Contenidos léxicos: 

- Productos de la farmacia. 

 
- Tipos de medicamentos. 

 
- Características de los medicamentos. 

 

 
 

Contenidos culturales: 

- Asistencia sanitaria en la farmacia. 

 
- Medicamentos con y sin receta. 

 
- Productos de parafarmacia. 

 

 
 

Destrezas: 

- Comprensión lectora, escrita y oral. 



65 

Trabajo de Fin de Máster: Familiarización con el SNS a través del aprendizaje de español. 

Una propuesta para inmigrantes en Andalucía. 2014-2015. U. Pablo de Olavide 

 

 

 

- Expresión oral y escrita. 

 
Objetivos: 

- Preparar al alumno para que se comunique y exprese adecuadamente en el 

contexto de una farmacia. 

Materiales: 
 

- Pizarra tradicional o digital y proyector. Ordenador con acceso a internet. 
 

 

 

 

 

 
1. Contextualización 

 

 

En la farmacia puedes comprar muchos productos, ¡no solo medicamentos! 

 
Hay también productos de parafarmacia como cremas solares, productos de cosmética, 

jabones, caramelos para la tos, alimentación y productos para el bebé, termómetros, 

tiritas, etc. También puedes comprobar tu peso y medir tu tensión arterial. 
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El médico utiliza la receta en papel y la receta electrónica en muchas Comunidades 

Autónomas. 

 

 
(Receta antigua y nueva receta electrónica en Andalucía) 

 

2. Pasos para comprar medicamentos en la farmacia 
 

 

❖ Si te atiende un médico de Atención Primaria en el centro de salud 

 

 
a) y tienes tarjeta sanitaria 

1º. Entrega al farmacéutico tu tarjeta sanitaria. 

 

¡Recuerda! A veces, el médico también te da la "Hoja de instrucciones para el 

paciente. Receta médica electrónica" (Ver en pág. 61) pero no debes confundirlas con la 

tarjeta sanitaria (Ver en pág 48). Son documentos diferentes.  
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Esta hoja de instrucciones es para ti y no para el farmacéutico. No confundas la tarjeta 

sanitaria con la "Hoja de instrucciones" y entrega al farmacéutico la tarjeta sanitaria. 

2º. El farmacéutico te dará los medicamentos y pagarás un precio reducido del 

medicamento. 

 

b) y  tienes tarjeta temporal (tarjeta blanca) 
 

1º Entrega tu tarjeta temporal al farmacéutico. 

 
2º. El farmacéutico te dará los medicamentos y pagarás un precio reducido del 

medicamento. 

c) no tienes ni tarjeta sanitaria ni tarjeta temporal 
 

1º. El médico de familia te da la "Hoja de instrucciones para el paciente. Receta médica 

electrónica". En este caso, sí debes enseñársela al farmacéutico para que pueda leer tu 

número de NUHSA (Número Único de Historia de Salud de Andalucía). 

2º. El farmacéutico te dará los medicamentos y pagarás un precio reducido del 

medicamento. 

❖ Si te atiende un médico en servicio de Urgencias: 

 
a) Te entrega una receta manual en papel que debes enseñar más tarde al farmacéutico. 

 
b) Te entrega una hoja que indica los medicamentos que tienes que comprar. 
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3. Completa con verdadero o falso. 
 

 V F 

En la farmacia solo puedo comprar medicamentos.   

El médico siempre da las recetas en papel.   

Con mi tarjeta sanitaria, el farmacéutico puede ver los medicamentos que 
necesito. 

  

El farmacéutico puede ayudarme y explicarme cómo debo tomar el medicamento.   

Puedo comprar medicamentos con mi tarjeta temporal.   

 

 

 

 

4. Completa los cuadros con los productos necesarios en cada caso. 
 

 

 

Crema Leche infantil Antiséptico 
Papilla 

Agua oxigenada Gasas Tiritas 

Potito 
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▪ Me he cortado con el cuchillo Necesito unas   por favor. 

 

▪ Mi hijo tiene hambre Necesito  ,  

y  por favor. 

 

▪ Me ha picado una medusa  Necesito una para el 

picor por favor. 

 

▪ Me he quemado con la sartén  Necesito unas y un 

  por favor. 

 

▪ Me he caído de la bicicleta  Necesito desinfectar las heridas con 

  por favor. 

 

 
5. Es muy importante tener un botiquín en casa para emergencias o heridas 

de gravedad. También es recomendable preparar un botiquín pequeño para los 

viajes. 
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• ¿Has preparado uno alguna vez? ¿Tienes un botiquín en casa? ¿Qué contiene? 
 

  . 

 

• ¿Qué productos del ejercicio anterior podrías incluir en tu botiquín? Señálalos. 
 

 

  . 

 

• Subraya los productos que NO necesitas para preparar un botiquín. 
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6. Relaciona estas palabras con sus definiciones. (Disponible también en 

Educaplay:http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/2124509/tipos_

de_medicamentos_.htm). 

 

 

 

 

 

7. Apartado gramatical. Lee los apartados gramaticales y a 

continuación ordena las frases. 

 

PRESENTE SIMPLE 

 

 

• Mi madre/necesitar/cuidados/todos los días:  . 

Necesitar + objeto. Ej: Yo necesito unas gafas de sol. 
 

Necesitar + actividad (infinitivo).  
 

Ej: Yo necesito comprar unas gafas de sol. 

http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/2124509/tipos_de_medicamentos_.htm
http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/2124509/tipos_de_medicamentos_.htm
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• Ellos/necesitar/ ir/ a la farmacia:  . 

 
PRESENTE SIMPLE CON VERBO REFLEXIVO 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Mi hijo/ alimentarse/ bien:  . 

 
• Su marido/acostarse/ a las 11:  . 

 
PRETÉRITO PERFECTO COMPUESTO 

 

 

• Ella/haber/pillar/la gripe en el trabajo:  . 

 
• Tú/haber/curar/las heridas/a tu sobrino:  . 

Pronombres personales átonos me/te/se 
 

+ Presente simple. 
 

Ej: Yo me peino/ Tú te lavas/ Ella se 

viste. 

HABER (conjugado) + participio 

ado/ido 

Ej: Yo he dormido siete horas. 
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PRETÉRITO PERFECTO COMPUESTO CON VERBO REFLEXIVO 

 

 

• Nosotros/haber/ quemarse/en la playa:  . 

 
• Vosotros/ haber/marearse/ en el barco:  . 

 
• Ellos/haber/contagiarse/durante el viaje:  . 

 
• Ella/haber/ resfriarse/ con los cambios  de temperatura:  . 

 

 
 

8. Ve el siguiente vídeo sobre cómo pedir un medicamento en la farmacia. 

¿Qué problema tiene este paciente? ¿Cuántas veces al día debe tomar el 

medicamento? 

 

Enlace a video: https://www.youtube.com/watch?v=mKfKB1AwJK8&feature=youtu.be 
 

 

 

 

 

9. Lee el siguiente diálogo entre un paciente y el farmacéutico y 

completa los huecos con los verbos que faltan en su forma correcta. 

 

Caso práctico: paciente de origen chino que acude a la farmacia procedente de la 

consulta de Atención Primaria. Nombre: Liam Chen. Edad: 36 años. 

PRONOMBRE PERSONAL ÁTONO 

 + HABER 

(conjugado) + participio ado/ido 
 

Ej: Yo me he levantado a las 8. 

https://www.youtube.com/watch?v=mKfKB1AwJK8&amp;feature=youtu.be
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Paciente: Buenos días. 

Farmacéutico: Hola, buenos días. ¿Qué  (necesitar)? 

Paciente: Vengo del médico [presenta en el mostrador un papel que corresponde a 

la Hoja de instrucciones para el paciente]. 

Farmacéutico: De acuerdo, entonces  (necesitar) tu tarjeta sanitaria, 

¿la  (tener)? 

Paciente: Sí, aquí. 

Farmacéutico:Pues dámela un momento, por favor[la introduce en el lector y 

dispensa los medicamentos que el paciente tiene prescritos en su tarjeta sanitaria]. 

El médico te ha recetado un antibiótico para la infección. (deber) 

tomarlo todos los días. No lo  (poder) olvidar. 

Paciente: Sí, me duele mucho. (necesitar) algo para calmar el 

dolor[señala su mejilla]. 

Farmacéutico: ¡Ah!, eso es dolor de muelas. Está bastante inflamado. Por eso el 

médico te ha recetado un antiinflamatorio. 

Paciente:¿Cuántas  pastillas  (deber) tomar al día? 

Farmacéutico: Ahora te escribo en las cajas cómo tienes que tomarlo [escribe 

sobre los envases la cantidad de comprimidos que debe tomar al día]. 

Paciente:  ¿  (deber) tomarlo antes o después de las comidas? 

Farmacéutico: No te preocupes. Lo escribo también en el envase [si comprende el 

idioma marca la posología con números. Si no, dibuja soles y lunas]. 

Farmacéutico: ______ (deber) tomar el medicamento tres veces al día después de 

cada comida. 

Paciente: ¿Cuánto es? 

Farmacéutico: 3€. 

Paciente: Muchas gracias, adiós. 

Farmacéutico: Hasta luego, muchas gracias. 

 
 

10. Juego de rol y simulación. Inventa un diálogo similar al anterior 

utilizando estructuras parecidas a las del recuadro y los tres casos posibles. 

Primero uno adopta el papel del paciente y el otro compañero el papel del 

farmacéutico/a. Después intercambiáis los papeles. 
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UNIDAD 4. PRESENTACIÓN 
 

 

 

 

Nivel: A1/A2 

 
Contenidos funcionales: 

 

-   Comunicarse con el médico, tanto en Consultas externas como en el servicio de 

    Urgencias, empleando las estructuras que se suelen enmarcar dentro de este    

    contexto comunicativo. 

Contenidos gramaticales: 

- Repaso y afianzamiento de los contenidos gramaticales que se trataron en las 

unidades anteriores. 

Contenidos léxicos: 

- Unidades del hospital. 

 
- Las diferentes especialidades y profesionales. 

 
- Interpretación de una analítica. 

 
Contenidos culturales: 

- El servicio del 061 y el 112. 

 
- El servicio de urgencias en el hospital y su funcionamiento. 

 
- La función de la Consulta de triaje. 

 
Destrezas: 

- Comprensión lectora, escrita y oral. 

 
- Expresión oral y escrita. 

 
Objetivos: 

 
- Preparar al alumno para que pueda expresarse correctamente en el entorno del 

hospital, como por ejemplo, preguntando la unidad a la que debe dirigirse. 
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- Enseñar el vocabulario pertinente para que pueda resolver sus dudas en caso de 

que esté ingresado o deba acudir a una cita de revisión en consultas externas. 

Materiales: 

- Pizarra tradicional o digital y proyector. Ordenador con acceso a internet. 
 

 

 

 
 

 

 

 
1. Contextualización 

 

Como vimos más arriba, el médico de Atención Primaria puede derivar al paciente al 

hospital en caso de que: 

a) requiera una revisión o pruebas específicas en Consultas externas. 

 
b) esté muy grave y deba ser atendido en la unidad de Urgencias. 
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   ¡Recuerda! Si sufres un accidente, puedes llamar al 061 o al 112. Una 

ambulancia te recogerá y te llevará directamente a la unidad de Urgencias del hospital 

más cercano. 

También puedes ir a Urgencias por tu cuenta cuando te encuentres mal y el centro de 

salud que te corresponda esté cerrado. 

En casos de máxima gravedad, puedes ser atendido en la UCI (Unidad de Cuidados 

Intensivos) o en la UVI (Unidad de Vigilancia Intensiva) en el servicio de Urgencias. 

 

 

 

 

2. Pasos a seguir en el servicio de Urgencias hospitalarias 

 

1º. En recepción, explica qué te ocurre. 

 
2º. Dependiendo de tu dolencia, te envían a la Sala de espera y te ponen una pegatina 

identificativa con la palabra "Paciente", mientras que si te acompaña un familiar, a 

él/ella le ponen la pegatina de "Familiar acreditado". 
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3º. Te llaman por tu nombre para que entres en la Consulta de triaje. 

 
4º. En la Consulta de triaje, el médico determina qué tipo de urgencia es y si ésta es  

más o menos grave. 

 

 

 

 
5º. A continuación, te envía a una consulta de Urgencias donde un médico te atiende, te 

explica tu tratamiento, te da consejos a seguir, te ingresa o te envía a casa. 

 
Si el médico necesita realizar más pruebas te envía al Área de observación. Por ejemplo, 

en el Hospital de Poniente de El Ejido, se llama a esta área los "Sillones", pero este 

nombre puede cambiar según el hospital. 

 

 
Esta Área de observación es un espacio intermedio donde se realizan pruebas al 

paciente y se le mantiene en observación para ver cómo evoluciona su patología o 

enfermedad. Una vez que el médico reciba todos los resultados de las pruebas, emitirá 

un diagnostico clínico y derivará al paciente a la unidad de Hospitalización o esperará a 

ver si mejora para enviarlo a casa. 
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¡Recuerda!, si tienes cualquier duda, siempre puedes preguntar en la recepción 

del hospital. Además puedes consultar tus derechos y deberes en estos folletos que 

están traducidos en varios idiomas, normalmente en alemán, árabe, francés, inglés o 

ruso. Puedes encontrarlos en todos los hospitales de la Junta de Andalucía. En 

ocasiones también puedes solicitar los servicios de un traductor e intérprete. 

 

Para encontrar información como números de teléfono o información sobre trámites 

administrativos, puedes consultar también la página web del hospital en el apartado del 

"Área del ciudadano" o similar. 

 

 

 

(Imágenes extraídas del Hospital de Poniente y de su página web) 
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3. Normalmente podemos ver grandes carteles como este junto a la 

entrada de los hospitales. Nos indican las áreas de especialidad que hay en cada 

planta y los servicios que ofrecen. 

 

 

 

 
En este mapa por ejemplo, vemos también que el hospital se divide en varias 

partes o unidades.  

 

 

a) Completa cada oración con una unidad del hospital.  
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▪ Mi hermano está muy grave. Ayer ingresó en  . 

 
▪ Me rompí el codo el mes pasado. Ahora debo  ir a  dos 

días a la semana. 

▪ Si necesita una prueba del estómago, vaya a la consulta de digestivo,   en 

  . 

 
▪ Mi abuela está interna en el  área de  . En la habitación 

160. 

b) Comenta con tus compañeros el significado de las palabras "ingresar" y "estar 

interno/a" en un hospital". 

 

 

 

 

4. ¿De qué es esta consulta? En grupo, relacionad cada imagen con un área 

del hospital (hay 25 áreas en total). Una vez terminado el ejercicio, el profesor 

hará una fotocopia de este ejercicio y lo colgará en una pared de la clase a modo de 

mural. 
 

hospitalización urgencias consultas externas rehabilitación 
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G  . 

 

 
 

F . 

 

 
 

T  . 

 

 
 

D  . 

 

 

 

 

 

 

 
 

D  . 

 

 
 

C  . 
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U  DE  H  . 

 

 
 

R  . 

 

 
 

R  . 

 

 

 

P  . 

 

 
 

U  . 

 

 
 

F  . 

 

 
 

C  . 

 

 
 

U  DE C   

I   . 
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M  T  . 

 

 
 

T  . 

 

 
 

O  . 

 

 
 

P  . 

 

 
 

O  . 

 

 
 

N  . 

 

 
 

D  -E  . 

 

 
 

C  - P______________. 



Trabajo de Fin de Máster: Familiarización con el SNS a través del aprendizaje de español. 

Una propuesta para inmigrantes en Andalucía. 2014-2015. U. Pablo de Olavide 

86 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

5. En la recepción del hospital. Relaciona estas preguntas con sus 

respuestas correspondientes. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

U  . 

 

 

 

 

 

 

 

 
B  . 

A  . 
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6. ¿Qué indica mi analítica? 

 
Imagina que el médico de Consultas externas del hospital te dice que debes hacerte una 

analítica.  

1º. Te da una solicitud de analítica. 

2º. Con la solicitud te diriges a la recepción de la sala de extracciones.  

3º. Aquí, te asignan un día y una hora, por lo que tendrás que volver ese día para hacerte 

la analítica. 

 



Trabajo de Fin de Máster: Familiarización con el SNS a través del aprendizaje de español. 

Una propuesta para inmigrantes en Andalucía. 2014-2015. U. Pablo de Olavide 

88 

 

 

 

 

 

Días más tarde, tu médico recibe tu analítica y te la explica de forma general. Te indica 

lo que debes hacer a partir de ahora, como por ejemplo, seguir una dieta más 

equilibrada, cambiar de hábitos, dejar de fumar, recibir una vacunación, hacer más 

deporte o tomar algún medicamento en particular. 

 

a) Analiza estos pósteres con tu profesor y adivina para qué son.  

 

 

 
 

 

 

 
De todos modos, tienes curiosidad y quieres saber más sobre tu analítica. Intenta 

adivinar con tus compañeros lo que producen en el cuerpo humano algunos de los 

valores mostrados en la analítica (segundo cuadro) y completa el ejercicio. 
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 Riesgo cardiovascular     Ácido úrico     Colesterol      Huesos 

   Anemia    Calcio   Hierro    Diabetes     Glucosa 

 

NIVELES ALTOS DE: 
PARA COMBATIRLO: 

 
Gl _c_ _ a = d _ a_ et _ s Dieta adecuada 

Ejercicio físico 

 
Co_ _ _t_ r_ l =       r_ e_ g_            c_ _d_ _ v_ sc_ l_ r 

 
Dieta adecuada 
baja en grasas animales 
 

Ejercicio físico 

 
Á c_ d_           ú_ _ c_ =    g_ t_ 

 
Dieta baja en carnes rojas, marisco o 
tomate 

NIVELES BAJOS DE: 

 

 
H _ _ _ r _ = _ n _ mi _ 

 
Carnes rojas e hígado 

Lentejas 

Verduras de hoja verde (espinacas) 

 
C_ lc_ o = problemas de    _ u_ so_ 

Leche, queso y yogures 

Almendras 
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7. Lee el siguiente diálogo y responde a las preguntas que aparecen más 

abajo. 

 

Caso práctico: paciente marroquí que acude al servicio de Urgencias. Nombre: 

Mohamed CH. Edad: 57 años. 

 

Doctor: Buenos días, ¿qué le ocurre? 

Paciente: Doctor, llevo resfriado más de una semana y estoy cada vez peor. No 

respiro bien y me ahogo [se señala el pecho]. 

Doctor: ¿Ha tenido fiebre? [ausculta al paciente]. 

Paciente: Sí, algunos días 39º y dolor de cabeza. 

Doctor: No tiene placas en la garganta, pero sí tiene mocos espesos de color 

amarillo. También noto sibilancias, o sea "pitos", así que tiene una Bronquitis 

aguda. Por eso nota los ahogos y dificultad al respirar. 

Le voy poner un tratamiento [escribe el tratamiento en la Hoja de Instrucciones 

para el paciente]. 

 

Paracetamol 650mg. 1 comp./8 horas 

Amoxicilina/Ac. Clavulánico 875/125mg. 1 comp./ 8 horas. 

Acetilcisteína 600 mg. 1comp./24 horas. 

Salbutamol 2 inh./8 horas. 

 

 

Debe tomar abundante líquido, más de 2 litros diarios. Esto le ayudará a expulsar 

el moco. Le voy a dar una una hoja con el tratamiento y las recetas manuales.  

Si sigue encontrándose mal después de cuatro o cinco días, vaya a la consulta de 

Atención Primaria. 

Paciente: Muchas gracias doctor. 
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8. Responde a las siguientes peguntas. 
 

 

• ¿Qué le ocurre a Mohamed? 

  . 

 
 

• ¿Qué crees que significa la palabra "auscultar"? Coméntalo con tus compañeros. 

  . 

 
 

• ¿Alguna vez has tenido más de 39º de fiebre? ¿Qué edad tenías? ¿Qué hiciste o 

qué tomaste para curarte? 

  . 

 
 

• ¿Sabes lo que son las "placas en la garganta"? ¿Por qué se producen? Lee la 

siguiente definición y resuelve tus dudas. 
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Si el dolor de garganta se debe a una infección, las amígdalas con 

frecuencia se hinchan y aparecen cubiertas con placas de pus, que 

provocan que la garganta se inflame. (Texto adaptado de Dolor de 

garganta. Hola.com). 

• ¿Qué debe tomar Mohamed para eliminar los mocos? 

  . 

 
 

• ¿A dónde debe dirigirse Mohamed si sigue encontrándose mal? 

  . 

 

 

9. Juego de rol y simulación. Inventa un diálogo similar al anterior utilizando 

estructuras parecidas a las anteriores junto con las que te mostramos más abajo. 

Primero uno adopta el papel del paciente y el otro compañero el papel del 

médico. Después intercambiáis los papeles. 
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https://silviamagalhaes1995.wordpress.com/unit-1-the-hospital-team/
http://cardiologia.facafisioterapia.net/
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http://fitaffinitynews.com/2964/cuantas-sesiones-de-fisioterapia-son-precisas-para- 

recuperarse-de-una-lesion/2 

 

Imagen ginecología: 

 

http://vidabebe.com/wp-content/uploads/2014/09/ 

 

Imagen de traumatología:  

 

http://definicion.de/traumatologia/ 

 

Imagen de farmacia de un hospital:  

 

http://www.elmundo.es/elmundosalud/2013/09/19/noticias/1379601668.html 

 

Imagen de neumología: http://www.lugoclinica.com/neumologia.aspx 

Imagen de medicina tropical: 

 

http://fundacionio.org/cursos/II_curso_medicina_tropical_viajero_atencion_primaria.ht 

ml 

 

Imagen de paritorios: 

 

http://sectorzaragozados.salud.aragon.es/index.php/mod.pags/mem.detalle/id.577/relcat 

egoria.1057/relmenu.264 

 

Imagen de cuidados intensivos: 

 

http://www.heraldo.es/noticias/huesca/la_nueva_uci_del_hospital_barbastro_recibe_los 

_primeros_pacientes.html 

 

Imagen de biotecnología: 

 

https://www.upv.es/noticias-upv/noticia-7409-reconocimiento-es.html 

 

Imagen de tocología: 

 

http://www.areasaludcaceres.es/modulos/mod_organigrama/pub/ficha_servicios.php?id 

=46 

 

Imagen de otorrinolaringología 1: 

http://hsm.com.mx/especialidades/?e=otorrinolaringologia 

 

Imagen de anestesia:  

 

http://www.robertkreisman.com/errores-de-anestesia.html 
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Imagen de oftalmología: 

 

http://blog.clinicatabancura.cl/tratamientos-en-un-completo-centro-de-oftalmologia/ 

 

Imagen de niño con dolor de estómago: http://sanoyecologico.es/dolor-de-estomago-en-

ninos/ 

 

Imagen de palpar el abdomen: 

 

http://clinicapropedeuticafm.blogspot.com.es/2011/09/historia-clinica-y-exploracion- 

fisica_23.html 

 

Imagen de neumología:  

 

http://www.lugoclinica.com/neumologia.aspx 

 

Imagen de medicina tropical: 

 

http://fundacionio.org/cursos/II_curso_medicina_tropical_viajero_atencion_primaria.ht 

ml 

 

Imagen de paritorios: 

 

http://sectorzaragozados.salud.aragon.es/index.php/mod.pags/mem.detalle/id.577/relcat 

egoria.1057/relmenu.264 

 

Imagen de cuidados intensivos: 

 

http://www.heraldo.es/noticias/huesca/la_nueva_uci_del_hospital_barbastro_recibe_los 

_primeros_pacientes.html 

 

Imagen de biotecnología: 

 

https://www.upv.es/noticias-upv/noticia-7409-reconocimiento-es.html 

 

Imagen de tocología: 

 

http://www.areasaludcaceres.es/modulos/mod_organigrama/pub/ficha_servicios.php?id 

=46 

 

Imagen de otorrinolaringología 1: 

http://hsm.com.mx/especialidades/?e=otorrinolaringologia 

 

Imagen de anestesia:  
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http://www.robertkreisman.com/errores-de-anestesia.html 

 

Imagen de oftalmología: 

 

http://blog.clinicatabancura.cl/tratamientos-en-un-completo-centro-de-oftalmologia/ 

 

Imagen de niño con dolor de estómago: http://sanoyecologico.es/dolor-de-estomago-en-

ninos/ 

 

Imagen de palpar el abdomen: 

 

http://clinicapropedeuticafm.blogspot.com.es/2011/09/historia-clinica-y-exploracion- 

fisica_23.html 

 

Imagen de diálogo médico/paciente: 

 

http://www.abc.es/20120711/sociedad/abci-objecion-medicos- 

inmigrante201207111633.html 
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