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              Mejor respiración para Ben 
 

A Bernardo le encanta jugar al fútbol, pero últimamente ha estado 
tosiendo demasiado cuando corre la cancha de un extremo a otro.  
Tiene que detenerse para recuperar la respiración.  A veces, el 
entrenador lo saca del partido para que se siente, descanse y tome 
agua. 
 Los padres de Bernardo están muy preocupados por su tos y han  

decido llevarle al doctor.  Bernardo  está nervioso acerca de la visita y se siente 
intranquilo mientras espera su cita.  Finalmente, es su turno.  El doctor le hace 
muchas preguntas a él y a sus padres. Luego escucha la respiración de Bernardo con 
un estetoscopio.  El doctor le permite a Bernardo ponérselo en los oídos también para 
que pueda escuchar su propia respiración. 
 —Creo que sé cuál es el problema —dice el doctor—. Bernardo tiene asma y 
ésa es la razón de su tos al correr.  El doctor nota las caras atribuladas de Bernardo y 
sus padres.  
  —No se preocupen —continuó diciendo—.  Existe un buen medicamento para 
el asma.  Le daremos un inhalador a Bernardo y le enseñaremos a usarlo. Luego, él 
podrá jugar al fútbol sin ningún problema. 

Aliviado, Bernardo salta de la mesa, abraza a su mamá, le choca los cinco a su 
padre y sonriendo dice:  

 —Hora de irnos.  Tengo práctica de fútbol hoy. 

***************************************************************************************** 
1.  ¿Qué deporte le gusta jugar a Bernardo? 
           béisbol                 baloncesto 
       fútbol             tenis 
 
2.  Últimamente, Bernardo ha estado _____________ cuando corre por la    
      cancha de  juego. 
           llorando      tosiendo 
       cayéndose         gritando 
 
3.  Los padres de Bernardo lo llevan al doctor porque están ______________. 
           felices                     molestos 
       tristes                  preocupados 
  
4.  ¿Cómo se siente Bernardo sobre la visita al doctor? 
           enojado      soñoliento 
       nervioso               feliz 
 
5.  El doctor dice que la tos de Bernardo  es porque tiene  ____________. 
           artritis                                        catarro 
       congestión                                  asma       
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