
ESPACIOS 



   Este es mi hospital. Aquí iré con mis padres al médico. 

Exterior Hospital 



 Me acercaré con mis padres a esta puerta. Por aquí se entra a la consulta 

Consultas de Psiquiatría Infantil 



Aquí, voy a tener que esperar a que me vea la doctora de Psiquiatría.  

   

Sala de Espera 



Esta es la consulta de psiquiatría.  

Consultas de Psiquiatría Infantil 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquí voy a hablar y jugar con el médico 

Consultas de Psiquiatría Infantil 



Consultas de Pediatría 

Cuando vaya al pediatra, mis padres y yo daremos mis datos aquí.  



Esta es la consulta de pediatría. Aquí me harán una revisión. 

Consultas de Pediatría  



Esta es la sala de  Electroencefalograma. 

Sala de Electroencefalograma 



Esta es la sala de Electrocardiograma. 

Sala de Electrocardiograma 



URGENCIAS PEDIÁTRICAS 



Esta es la puerta de las urgencias del Hospital. Por aquí entraré. 

Urgencias  pediátricas  



Una vez que entre en el hospital, me acerco con mis padres a 

este mostrador donde darán mis datos. Puede que haya una 

fila y entonces esperaré hasta que llegue mi turno.  



Esta es la sala de espera. Aquí voy a tener que esperar 

hasta que me toque. En la sala de espera estoy con mis 

padres y otros niños que también están enfermos, y 

puede que estén llorando o quejándose.  



Cuando llegue mi turno me 

llamarán por megafonía y 

pasaré a una sala donde me 

va a ver una enfermera.  



En esta consulta 

me recibirá una 

enfermera que nos 

hará preguntas a 

mí y a mis padres.  

 



Antes de pasar a la consulta del médico, puede 

que me toque esperar en esta sala.  



Cuando me vuelvan a llamar, pasaré a la zona 

de consultas. Aquí me encontraré con 

médicos, enfermeras y auxiliares.  



Si el médico decide que me tengo que quedar más 

tiempo, pasaré a esta sala que se llama observación. Me 

colocarán en una cama. 



Si me tienen que poner un tratamiento o me 

toca esperar a que me den unos resultados, 

volveré a esta sala.  
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