Repaso vocabulario: Salud, futuro, subjuntivo, y superlativos
I. Remedios milagrosos: ¡Es tan difícil ser médico hoy en día! Hay tantas
enfermedades que curar. Lo que se necesita es una nueva droga milagrosa. Ustedes son
químicos expertos y necesitan desarrollar una nueva medicina que cure un gran número
de enfermedades y condiciones médicas.
1. Usa el vocabulario de la salud y las enfermedades para describir los síntomas o las
condiciones que esta medicina promete curar.
2. Debes usar el futuro para expresar lo que hará esta medicina o lo que promete.
3. Usar el superlativo para compararla con otros productos.
4. Usar las siguientes expresiones con el Subjuntivo (Es importante, es necesario,
recomendamos que, es preferible, etc. ) para hacer recomendaciones, advertencias
(warnings) , cómo, cuándo, cuántas veces debe usarse, dónde se puede obtener, etc.
5. Inventar un nombre apropiado y sugestivo.

II. ¿A quién se debe atender primero?
Hay una crisis de médicos y enfermeras en el país y los hospitales y las clínicas están
tan llenos de gente que se ha declarado una emergencia nacional.
El gobierno ha mandado a sus funcionarios para que entrevisten a los enfermos y
determinar quiénes necesitan atención inmediata. Sólo se podrá atender uno o dos
casos por día.
Cómo el funcionario no sabe mucho de medicina tú debes tratar de convencerlo de
que tu estado es el más crítico y urgente.
Explícale lo más dramáticamente posible y usando el subjuntivo de influencia y el
superlativo:
tus síntomas
dónde te duele
cómo y cuándo comenzaste a sentirte así
qué remedios caseros has utilizado
qué efectos han tenido, etc.
Recuerda: sólo los más convincentes de estos cientos de casos serán vistos por el único
médico disponible.
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