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Spagnolo 
 
A todo ritmo 
¡Me encuentro fatal! 
 

Mati ́as se ha puesto enfermo y la pro ́xima semana los Rayos 
Negros tienen que hacer un concierto; por eso su padre decide 

llamar a su me ́dica: la doctora Clara Rivas. 

Padre: Buenas tardes, doctora Rivas, soy Julio Lorente, padre de 

Mati ́as Go ́mez Lorente. 

Doctora: Buenas tardes, sen ̃or, ¿en que ́ puedo ayudarle?  

Padre: Bueno, la llamo por mi hijo Mati ́as que se ha puesto 
enfermo y se siente muy de ́bil. 

Doctora: Bueno ¿Mati ́as esta ́ alli ́ con usted? ¿Puedo hablar con 

e ́l? 

Padre: Claro que si ́, un momento: le digo que se ponga. 

Mati ́as: Buenas tardes, doctora. 

Doctora: Buenas Mati ́as, dime: ¿que ́ te pasa? 

Mati ́as: ¡Huy! ¡Me encuentro fatal! Tengo fiebre y me siento muy 
cansado... ¡Estoy hecho polvo! 

Doctora: ¿Tienes otros si ́ntomas? No se ́... mareo, resfri ́o, 
ve ́rtigos... 

Mati ́as: No, mareo no tengo, pero si ́ que estoy muy resfriado, con 
tos y mucho dolor de garganta. 

Doctora: ¿Te duele alguna otra parte del cuerpo?  

Mati ́as: Si ́, me duele el oi ́do izquierdo. 
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Doctora: Por lo que me dices creo que tienes gripe y no es nada 

grave. Pero si te duele el oi ́do tambie ́n puede tratarse de oti ́tis 
y, en este caso, debes pasar por mi consulta: prefiero visitarte. 

Mati ́as: ¡Vale!... ¿Doctora? La semana que viene tengo un 
concierto... ¡quiero recuperarme pronto! 

Doctora: Lo mejor es quedarse en la cama un par de di ́as, 
descansar y tomar aspirina en pastillas en caso de fiebre. Para 

la tos esta ́ muy bien tomar leche caliente con miel y para la 

garganta va bien un jarabe. Igualmente man ̃ana tienes que pasar 

por mi consulta, ¿quedamos a las diez de la man ̃ana?, ¿vale? 

Mati ́as: Si ́, muy bien; mil gracias. Hasta luego. 

Doctora: De nada, chaval, hasta man ̃ana. 

 

 


