
NOMBRE: CURSO: FECHA: 

Ejercicio · “Hurt” en PRESENTE con PARTES DEL CUERPO

El verbo “hurt” significa “doler”.

Primero tienes que elegir si es AFIRMATIVO, NEGATIVO o INTERROGATIVO

AFIRMATIVO (= SÍ)

Me duele (una cosa) hurts      lleva “s”←

Me duelen (varias cosas) hurt        no lleva “s”←

NEGATIVO (= NO)

No me duele (una cosa) doesn't hurt      lleva “doesn't”    /dasent/←

No me duelen (varias cosas) don't hurt          lleva “don't”       /dóunt/←

INTERROGATIVO (= PREGUNTAS)

¿Te duele (una cosa)? Does ·········· hurt?       lleva “Does” /das/←

¿Te duelen (varias cosas)? Do ·········· hurt?          lleva “do” /du/←

Partes del cuerpo: 

1. cuerpo  body→

2. cabeza  head→

3. cara  face→

4. ojo  eye→

5. nariz  nose→

6. oreja  ear→

7. boca  mouth→

8. pelo  hair→

9. bigote  moustache→

10. barba  beard→

11. labio  lip→

12. lengua  tongue→

13. diente  tooth→  

14. dientes  teeth→  

15. cuello  neck→

16. pecho  chest→

17. barriga, estómago  stomach→

18. espalda  back→

19. culo  butt→

20. brazo  arm→

21. mano  hand→

22. pierna  leg→

23. pie  foot→  

24. pies  feet→  

25. dedo de la mano  finger→

26. dedo del pie  toe→

27. uña  nail→

28. articulación  joint→

29. hueso  bone→

30. músculo  muscle→

31. piel  skin→

Si es PLURAL, se le pone “s” (menos en “dientes” y “pies”).
Ejemplo: “ojo” = “eye”, pero “ojos” = “eyes”

a
=

un, una

some
=

unos, unas

the
=

el, la,
los, las

my
=

mi, mis

your
=

tu, tus



TRADUCE:

1. Me duele la cabeza.

2. No me duele la barba.

3. ¿Te duele el diente?

4. No me duele la cara.

5. Me duelen los ojos.

6. ¿Te duele la espalda?

7. No me duelen las orejas

8. Me duele la boca.

9. No me duele el pelo. 

10. ¿Te duelen los labios?

11. No me duele el bigote. 

12. ¿Te duele el cuerpo?

13. No me duele la nariz.

14. Me duele la lengua. 

15. ¿Te duele el cuello?

16. No me duele el pecho. 

17. ¿Te duelen los brazos?

18. Me duele la barriga. 

19. ¿Te duele el pelo?

20. Me duele el culo. 

21. No me duelen los dedo de la mano.

22. ¿Te duelen las piernas?

23. Me duele el pie.

24. Me duelen los pies.

25. ¿Te duele el dedo del pie?

26. No me duelen las uñas.

27. ¿Te duelen los huesos?

28. No me duele la mano

29. ¿Te duele el músculo?

30. No me duele la piel. 

31. ¿Te duele el cuerpo?

32. Me duelen las orejas.

33. ¿Te duele la cara?

34. Me duele el ojo. 

35. ¿Te duele la nariz?

36. No me duele la boca.

37. ¿Te duele la articulación?

38. No me duele la barriga. 

39. ¿Te duele la barba?

40. Me duele el pelo. 

41. ¿Te duele el bigote?

42. No me duele el labio. 

43. ¿Te duele la lengua?

44. ¿Te duelen los dientes?

45. No me duele el diente

46. Me duele el cuello.

47. No me duele la cabeza.

48. ¿Te duele el pecho?

49. No me duelen las piernas. 

50. Me duele la espalda. 

51. No me duele el culo.

52. ¿Te duelen las manos?

53. No me duele la uña. 

54. Me duele un dedo de la mano.

55. Me duele el brazo. 

56. No me duele el pie. 

57. ¿Te duelen los dedos del pie?

58. No me duele el músculo.

59. Me duele la articulación. 

60. No me duele el hueso.


