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Parts of the body: partes del cuerpo 
 

 

Imaginemos este escenario: Supongamos que 
llegaste a Londres en un intercambio que acabas 
de tomar y el viaje te ha caído un poco mal, por 
lo que tus compañeros deciden llevaros a 
un doctor que solo puede comunicarse contigo 
en inglés. 

Para ello, necesitas saber indicarle al médico 
dónde y en qué parte del cuerpo puedes estar 
sintiendo malestar. Esta información es 
necesaria al momento de aprender inglés 
básico a la hora de ir de viaje. Veamos cómo 
puedes hacer en este escenario. 

Las partes del cuerpo en inglés 
más comunes 

Hay muchísimas partes del cuerpo, por lo que nos enfocaremos en aquellas que son más 
frecuentes de mencionar en inglés. 

En la parte de arriba del cuerpo tenemos: 

Parte del cuerpo en español Parte del cuerpo en inglés Pronunciación en inglés 

Ojos Eyes Aiz 

Nariz Nose Nouhz 

Boca Mouth Mowth 

Dientes Teeth Tith 

Frente Forehead Forr-id 

 

https://englishlive.ef.com/es-mx/blog/ingles-de-negocios/vocabulario-medico-en-ingles/
https://englishlive.ef.com/es-mx/blog/ingles-de-negocios/vocabulario-medico-en-ingles/
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Parte del cuerpo en español Parte del cuerpo en inglés Pronunciación en inglés 

Mano Hand Hánd 

Dedos Fingers Fin-guerz 

Brazo Arm Aarm  

Codo Elbow El-bouh 

 

Activity to do: Actividad a realizar 
 

1. Trascriba toda esta información a su cuaderno de inglés basado en las partes 
del cuerpo en inglés. 

2. Dibuje una persona o recortarla y pegarla en el documento con todas las 
partes del cuerpo externas en inglés y español. 

3. Traduzca las siguientes palabras que conforman el cuerpo humano, ya sean 
externas o internas. 
Corazón, cerebro, pulmones, estomago, intestino, intestino grueso, intestino 
delgado riñones hígado, huesos, músculos, piel, cadera. 
 

4. Realice 10 oraciones con las partes del cuerpo que usted desee teniendo en 
cuenta, las siguientes oraciones como ejemplos. 

“Her neck hurts.” – A ella le duele el cuello. 

“I have the eyes swollen.” – Tengo los ojos hinchados. 

“My little brother lost a couple of teeth.” – Mi hermano menor perdió un par de dientes. 

5. Traduzca las siguientes oraciones en español 
6. “Molly fell down the hill and broke several bones.”  
7. “José will have an open-heart surgery.”  
8. “The girl almost choked by the water in her lungs.”  
9. “Mario got intoxicated this morning and his stomach hurts.”  
10. “Andres ate the ice cream very fast and his brain froze.”  
11. “Susana was operated on the appendix in emergencies”  
12. “It’s important to warm up the muscles before a workout.”  

 


