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I. ¿Qué sabéis sobre el trasplante de órganos? Antes de leer, contestad a las siguientes preguntas:

1. ¿Qué significa ´trasplantar´?
2. ¿Qué órganos y tejidos se pueden trasplantar?
3. ¿Cómo se llama en el español la persona que cede algún órgano o algún tejido para un trasplante?
4. ¿ Cómo se llama en el español la persona que recibe algún tejido o algún trasplante en el procedimiento de
trasplante?
5. ¿Qué diferencia hay entre el trasplante de un órgano y de un tejido?
6. ¿Cuándo fue realizado el primer trasplante de corazón en el mundo? ¿ Quién lo realizó?
7. ¿Qué es la ONT?

II. L ee el texto “Donar órganos es regalar vida” y toma notas acerca de las preguntas del ejercicio I. Después de
haber leído el texto, comparad vuestras respuestas con las respuestas procedentes del texto.

III. Une las fotografías con los sustantivos que les corresponden.
los riñones

el corazón

los pulmones

la piel

el hígado
los huesos

las válvulas cardíacas

el páncreas

el intestino

los tendones

las córneas

las arterias

♥

las venas

IV. P
 iensa en los sentimientos y las emociones que puede sentir el receptor de un órgano o de un tejido.
Con la ayuda del profesor/profesora o con el uso del diccionario, apunta 10 sustantivos y 10 verbos que tengan
que ver con las emociones y los sentimientos.

V. Acertijo.
¿Qué pintora mexicana (cuyos cuadros hacen pensar, entre otros, en los trasplantes) es la autora de este cuadro?

EL artículo dedicado a la pintora se puede leer en el número 7 de ¿Español? Sí, gracias.

VI. En casa.
Piensa en la profesión de cirujano. Escribe 20 frases (o prepara un mini-speech) explicando por qué te gustaría
– o no te gustaría hacerte doctor.

