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UNIDAD 12: ¡CUIDADO CON LOS MEDICAMENTOS! 
 

La salud está ligada al cambio de factores sociales, económicos y de estilo de 
vida, y no a un mayor consumo de medicamentos. 

El diccionario dice que “medicamento” es una sustancia que se utiliza para 
producir un efecto curativo en un organismo enfermo. Otras palabras que significan 
lo mismo que “medicamento” son: remedio, fármaco, medicina, potingue, etc.... 

La ciencia que estudia los medicamentos se llama “Farmacia”, aunque 
también esta palabra sirve para llamar al laboratorio y tienda del farmacéutico. El 
farmacéutico es el especialista en farmacia.    

Cada día aumenta el número de medicamentos y el uso que hacemos de ellos. 
El aumento en la utilización de los medicamentos se puede deber fundamentalmente 
al cambio social, que ha llegado a considerar al medicamento como un producto de 
consumo, no siendo considerado como un instrumento que se debe utilizar con 
mucho cuidado, tanto por parte de los médicos como de los enfermos. Si no ocurre 
así, los médicos y los enfermos habrán corrido un riesgo innecesario y habrán 
ocasionado un gasto superfluo. 

Las causas del abuso de los medicamentos provienen de la mala estructura 
sanitaria, de la escasa educación de los usuarios y de la falta de fuentes de 
información  independiente de los laboratorios farmacológicos. 

Al consumir medicamentos hay que tener en cuenta: 
- El valor real de los medicamentos. 
- Su administración correcta. 
- Las normas de cumplimiento de tratamientos. 
- Los riesgos de la automedicación. 
- La importancia de no presionar al médico. 
- Informar al médico de los medicamentos que se están consumiendo, antes 
de que recete medicamentos nuevos. 
- No tirar a la basura los medicamentos que nos sobran, ya que pueden tener 
sustancias que contaminen. Hay que llevarlos a la farmacia, donde los 
recogen para reciclarlos. 

 
¡OJO CON LOS “PRODUCTOS MILAGRO”! 

Normalmente oímos por la radio y vemos por la televisión cómo anuncian 
muchos productos o tratamientos que dicen curarlo todo (reuma, depresión, dolor de 
cabeza, cálculos en el riñón, etc.) o solucionar los problemas de estética (adelgazar, 
crecer el pelo, quitar las arrugas, dejar de roncar, etc.). ¡Cuidado!: Seguramente en 
el anuncio le dicen que el producto lo cura todo, que no necesita ir al médico, que 
no tiene efectos secundarios..... Y sin embargo, es más que posible que ese producto 
contenga sustancias que sean perjudiciales para la salud y que usted no lo sepa. 

Los “productos milagro” no son medicinas. Los medicamentos que se 
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venden en farmacia llevan en la caja un número de seis cifras que corresponde al 
Código Nacional de Medicamentos. Además, en el anuncio deben aparecer las 
siglas C.P.S. (Control Previo Sanitario) con un número identificativo, justificando 
que el anuncio ha sido contrastado. Ambos números los da la Dirección General de 
Farmacia y Productos Sanitarios. 

Hay algunas cosas que debemos recordar sobre los “productos milagro”: 
- No se han demostrado los efectos beneficiosos del magnetismo; por lo tanto 
los productos como: pulseras magnéticas, collares, pinzas antidolor, duchas 
magnéticas, etc, no tienen demostrada su validez. 
- El agua no puede ser imantada. Por ello, el agua que ha pasado a través de 
un magnetizador es la misma que antes de pasar. 
- Los productos indicados como “crecepelos” han causado muchos problemas 
en el cuero cabelludo (irritación, quemaduras, etc.) a las personas que han 
“picado” gastándose mucho dinero en tratamientos inútiles y perjudiciales. 
- Los supuestos “adelgazantes” suelen ir acompañados de “dietas” que son 
las que realmente adelgazan. Lógicamente, si se deja de comer se adelgaza. 
Sin embargo debemos pensar que: “cualquier dieta de adelgazamiento que 
no esté controlada por el médico especialista es muy peligrosa para la 
salud”. 
- Los cosméticos sólo pueden limpiar, perfumar, colorear, proteger, mantener 
y modificar el aspecto de partes superficiales del cuerpo; pero no pueden 
cicatrizar, hacer desaparecer las arrugas, favorecer la creación de melanina, 
detener el envejecimiento de la piel, eliminar grasas, facilitar pérdida de peso 
y activar la circulación sanguínea. 
- Los productos que se tomen por vía oral o que se absorban por la piel y se 
anuncien como curativos o preventivos sólo pueden venderse en farmacias o 
centros sanitarios debidamente autorizados. 

 
Si a pesar de todo queremos probar estos productos, debemos tener en cuenta 
que: 
- No debemos fiarnos de las ofertas de productos hechos por catálogo, 
teléfono, centro de belleza, etc. 
- Hay que exigir un justificante de la compra.  
- Un apartado de correos no identifica al responsable de los productos. 
- Si el producto que ha comprado le causa un efecto no deseado debe acudir 
al médico de inmediato y denunciar el producto ante las autoridades 
sanitarias. 
- Si considera que la publicidad es engañosa debe denunciarlo a su asociación 
de consumidores. 
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Actividades para la 1º sesión (neolectores).- 
 
1) Lee y copia del texto ¡Cuidado con los medicamentos! desde el principio  “La 
salud esta ligada” hasta “en farmacia”. 
 
2) Dictado. 
 
3) Une con flechas, para formar frases: 
Los médicos   es    los medicamentos 
Los enfermos  recetan   los medicamentos 
La salud   consumen   muy importante. 
 
4) Separa las palabras: 

- Enlafarmaciavendenmedicamentos 
 
5) Escribe una frase que empiece por:  

- La farmacia es ....... 
 
6) Escribe las cantidades.- 

- Once mil.-      .................. 
- Diez mil doscientos veintiocho.-  .................. 
- Diez mil novecientos noventa y nueve.- .................. 

 
7) Completa el anterior y el posterior de: 

............, 10.000, ................ 

............, 10.800, ................ 

............, 10.070, ................ 
 
8) Ordena de mayor a menor: 10.957; 10.597; 10.759 

................. > ..................... > ....................... 
 
9) Completa con “m” o “n”.- 

ca___bio;  co___sumo;  medicame___to 
e___fermo;  poti___gue;  ta___bién. 
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Actividades para la 10 sesión (formación de base).- 
 
1) En el texto que has copiado hoy pone que “el diccionario dice que medicamento 
es ............... 
 
2) Copia y aprende esta regla de ortografía: “Se escriben con h todas las palabras 
que empiezan por hue, hui, hia, hie. Ejemplos: hueco, huida, hiato, hielo. 
 
3) Con ayuda del diccionario, escribe tres palabras que empiecen por hue, tres que 
empiecen por hui, tres por hia y tres por hie. 
 
4) Completa: 

nariz --> narices ; empezar -->  empecé 
codorniz ........... ; tranquilizar  ............ 
nuez  ........... ; cazar   ............ 
luz  ........... ; trazar   ............ 

 
5) En el texto hay cuatro palabras que son sinónimos de medicamento. )Qué 
palabras son? 
 
6) Escribe con números.- 

- Trescientos mil.-   ......................... 
- Doscientos tres mil .-  ......................... 
- Doscientos noventa mil novecientos noventa y nueve.- ........................ 

 
7) Completa el anterior y el posterior de las cantidades del n1 6. 
 
8) ¿Cuánto vale el número 2 en la cantidad 257.387? 
 
9) Descompón estas cantidades: 256.094;  207.683;  296.107. 
 
10) Escribe cómo se leen las cantidades del n1 9. 
 
11) Escribe con números romanos.- 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. 
 
12) ¿Qué cantidades son?  
MDCVIII.- .................; CXIX.- .............. ; XLIII.- ............ 
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Actividades para la 2ª sesión (neolectores).- 
 
1) Lee y copia del texto desde “Cada día aumenta” hasta “gasto superfluo”. 
 
2) Dictado. 
 
3) Completa con las palabras: medicamentos, farmacia y  receta. 

- Los médicos nos escriben los nombres de las medicinas que debemos tomar 
en una ................  
- Las recetas las llevamos a la ..................... 
- En las recetas se escriben los nombres de los ................. 

 
4) Separa en palabras: 

- Cadadíahaymásmedicamentos 
 
5) Ordena alfabéticamente las letras:  j, l, c, d, r, a. 
 
6) Ordena alfabéticamente las palabras del texto: medicamentos, farmacia y 
potingue. 
 
7) Escribe frases.- 

- La farmacia de ....... 
- El médico me dijo ....... 
- En la farmacia compro ........ 

 
8) Multiplica.- 

4.569 x 7 = ; 12.365 x 7 = ; 456.958 x 9 = 
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Actividades para la 2ª sesión (formación de base).- 
 
1) )A qué se puede deber el aumento en la utilización de medicamentos? 
 
2) Completa: El medicamento se ha llegado a considerar como un ............................ 
 
3) ¿Qué otras palabras significan lo mismo que Amedicamento? 
 
4) Con la palabra “farmacia “ podemos referirnos a dos cosas distintas. ¿A qué dos 
cosas? 
 
5) Ordena alfabéticamente las palabras: farmacia, farmacéutico, fármaco, 
medicamento, médico y medicina. 
 
6) Busca en el diccionario y copia un significado de cada palabra: médico, medicina 
y farmacia. 
 
7) Escribe una oración con cada palabra de las que has buscado en el diccionario. 
 
8) Realiza las divisiones y completa: 
 

519 : 39 = ;  519 = 39  x ...... + ........ 
291 : 17 = ;  291 = 17  x  ....  +  ...... 
6.088 : 28 = ; 6.088  = 28  x  .....  +  ...... 
799 : 13 = ;  799 = 13  x  ..... +  ...... 
1.035 : 66 = ; 1.035 = 66  x  ..... +  ...... 
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Actividades para la 3ª sesión (neolectores) 
 
1) Lee y copia del texto desde “Las causas del abuso” hasta “recogen para 
reciclarlos”. 
 
2) Dictado. 
 
3) Copia  y marca con una  X   la respuesta correcta: 

¿Qué se debe hacer con los medicamentos que nos sobran en casa? 
 - Tirarlos a la basura.  
 - Consumirlos hasta el final de la caja.  
 - Llevarlos a la farmacia para reciclarlos. 

 
4) Separa en palabras: 

- Nodebemosabusardelosmedicamentos. 
 
 
5) Escribe frases largas: 

- No es bueno tomar una medicina ...... 
- Las medicinas las manda .......... 

 
 
6) Ordena las palabras y forma una frase: 
- a la basura los medicamentos No debemos tirar que nos sobran. 
 
 
7) Copia: Un rectángulo es una figura que tiene cuatro lados, que son iguales dos a 
dos.   
 
 
8) Dibuja en tu cuaderno un rectángulo parecido es éste. Pon las letras y los 
nombres. 
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Actividades para la 3ª sesión (formación de base) 
 
1) Comenta estas preguntas con tu grupo y después escribe las respuestas en el 
cuaderno: 

- ¿Qué significa la automedicación? 
- Da tu opinión personal sobre el uso que se hace en general de los 
medicamentos y sobre lo que crees tú que se debería  hacer. 
- “Quién es el único que debe recetar medicamentos? 
- “Por que crees que es importante llevar a la farmacia los medicamentos que 
nos sobren en casa? 
- Sabemos que a veces algunas personas presionan al médico para que les 
recete un medicamento. ¿Qué opinas sobre esto? 

 
2) Copia, estudia y aprende: Los 
cuadriláteros.- El rombo y el romboide. 
* El rombo es un cuadrilátero que tiene los 
cuatro lados iguales y los ángulos opuestos 
iguales. 
* El romboide tiene los lados paralelos 
iguales y los ángulos opuestos iguales. 
 
3) ¿Cómo son los lados de un rombo? 
¿Cómo son sus ángulos? 
4) ¿Cómo son los lados de un romboide? 

¿Cómo son sus ángulos? 
5) Dibuja un rectángulo y un romboide. ¿Qué diferencias encuentras? ¿En qué se 
parecen? 
 
6) Cálculo: 

163.025 x 68 = 
 

456.230 : 26 = 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EDUCACIÓN DE ADULTOS - COLECCIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

 
UNIDAD 12: CUIDADO CON LOS MEDICAMENTOS 

 Pag. - 261 - 

 
Actividades para la 40 sesión (neolectores) 
 
1) Lee y copia del texto desde “(OJO CON LOS APRODUCTOS MILAGRO” hasta 
“usted no lo sepa”. 
 
2) Dictado. 
 
3) Escribe frases: 

- Las pastillas para adelgazar ........ 
- Para dejar de roncar venden .......... 

 
4) Separa las palabras.- 

- (Cuidadoconlosproductosmilagro! 
- Puedentenersustanciasperjudiciales. 

 
 
5) ¿Cuántos días hay en tres semanas y dos días más? 
 
 
6) Calcula cuánto dinero es.- 

- 3 billetes de 20 €  .............. € 
- 2 billetes de 50 €  .............. € 
- 3 billetes de 10 €  .............. € 

TOTAL  ..................... € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EDUCACIÓN DE ADULTOS - COLECCIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

 
UNIDAD 12: CUIDADO CON LOS MEDICAMENTOS 

 Pag. - 262 - 

 
Actividades para la 4ª sesión (formación de base) 
 
1) Comenta estas preguntas con tu grupo y después escribe las respuestas en tu 
cuaderno: 

- ¿Qué so”productos milagro”? 
- Expresa tu opinión personal sobre este tipo de productos. 
- “Has probado algún tipo de estos productos? ¿Cuál? ¿Qué resultados 
obtuviste? 

 
2) Transforma: 

56 dm = ......... cm.; 132 m. = ........ dm.; 45 cm.= ........ mm. 
8 m. = .......... mm.;  3 dm. = ......... cm.;  1.780 m. = ....... dm. 

 
3) ¿Qué hora es en cada caso?   19:55;   1:30;  2:45;  14:40;  13:50;  9:30; 
 
 
4) Recuerda: 

Horas (h.)  Minutos (m.)  Segundos (seg.) 
x 60    x 60 

 
Transforma: 
1 h. = ...... seg.; 1 m. = ........ seg.;  2 h.= ............. m.   
2 h. y 4 m. = .......... m.;  12 m. 12 seg. = ........... seg.  

 
 
5) Cálculo: 

17.025 x 9 = ;  650.575 : 12 = 
4.055.022 : 9 = ;   
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Actividades para la 5ª sesión (neolectores).- 
 
1) Lee y copia del texto desde “Los productos milagro” hasta “productos milagro” 
 
2) Dictado. 
 
3) Completa del texto:  

- Los productos milagro no son _________________. 
 
4) Separa las palabras: 
Losmedicamentosquesevendenenfarmaciallevanenlacajaunnúmerodeseiscifras. 
 
 
5) ¿Qué significa C.P.S.? 
 
 
6) PROBLEMA.- 
He comprado tres cajas de aspirinas y cada una me ha costado 3'37 €  ¿Cuánto he 
pagado por las tres? 
 
 
 
7) Calcula.- 
 

4.569.987 + 1.032.056 + 6.023.258 + 2.350.107 = 
 

12.362.050 - 5.692.318 = 
 

1.236.056 x 5 = ; 1.236.089 x 8 = 
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Actividades para la 5ª sesión (formación de base).- 
 
1) Copia este texto: 

Dentro de la caja del medicamento viene un papelito en el que se explica  
cómo hay que tomarlo, cuándo, en qué cantidad, etc. Este papel se llama prospecto 
y las indicaciones más frecuentes que suele traer son: 
 

- Acción.-   - Cómo actúa el medicamento en nuestro cuerpo. 
- Composición.-  - De qué sustancias está hecho. 
- Indicaciones.-  - Para qué sirve. 
- Posología.-   - Dosis o cantidad que hay que tomar y cada 

cuánto tiempo. 
- Contraindicaciones.- - Quién no debe tomarlo. 
- Precauciones.-  - Cuidados que hay que tener al tomar este 

medicamento. 
- Efectos secundarios.- - Qué efectos no deseados puede producir. 
- Incompatibilidades.-  - Con qué otros medicamentos no se puede tomar 

al mismo tiempo. 
- Intoxicación y   - Qué ocurre si se toma más dosis de lo indicado 
tratamiento.-    y qué hay que hacer en ese caso. 
- Modo de empleo.- - Cómo debe tomarse: disuelto en agua, entero, 

etc. 
- Presentación.-  - Indica si son cápsulas, comprimidos, sobres, 

inyectables, etc; así como número de unidades que 
trae la caja. 

- Advertencias.-   - Aviso de las distintas reacciones que puede 
provocar en determinados pacientes: mujeres 
embarazadas, niños con problemas, etc. 

- Publicidad del laboratorio que lo fabrica. 
- Información sobre mantener los medicamentos fuera del alcance de los 
niños. 

 
2) Trabajo para hacer en grupo: Tenéis que traer un prospecto de un 
medicamento cualquiera de los que haya en casa y contestar las siguientes 
preguntas: -¿ Cómo se llama?; - ¿Para qué sirve?; - ¿Qué presentación trae? - 
¿Qué posología recomienda?; - ¿Tiene algún efecto secundario?; - ¿Describe 
alguna incompatibilidad?; - ¿Qué advertencias se hacen?; - ¿Qué laboratorio lo 
fabrica? - ¿Por qué sabemos que es un medicamento? 
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Actividades para la 6ª sesión (neolectores).- 
 
1) Lee y copia del texto, desde “Hay algunas cosas” hasta “inútiles y perjudiciales”. 
 
2) Dictado. 
 
3) Completa del texto.- 

- El agua no puede ser ____________. 
- Los productos como las pulseras magnéticas no tienen demostrada su 
______________. 

 
4) Completa con "m" o "n" las siguientes palabras: 

ima__tadas;  ca___bios;  i___portantes 
bo__beros;  la___zar;  ca___tando 

 
5) Escribe con números: 

- Diez mil.-   ..................... 
- Once mil -  .................. 
- Diez mil trescientos veintiocho.- .................... 

 
6) Escribe los números que faltan en esta serie.- 

- 10.995 - 10.996 - 10.997 - ........... - ............ - 11.000 - ........... - 11.002.   
 
7) Ordena de mayor a menor: 10.879 ; 11.000 ; 10.789. 

...................... > ........................... > ............................. 
 
8) Escribe con  letras estas cantidades: 

- 10.000: ......................................................................... 
- 11.005: ......................................................................... 
- 10.996: ......................................................................... 
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Actividades para la 6ª sesión (formación de base).- 
 
1) Comenta estas preguntas con los compañeros-as de grupo y después copia las 
respuestas en tu cuaderno: 

- ¿Se han demostrado los efectos curativos de productos como: pulseras 
magnéticas, collares, pinzas antidolor, duchas magnéticas, etc...? 

  - Entonces, si compro uno de esos productos y no me vale para nada, ¿qué 
diría que han hecho conmigo como consumidor? 
- Sobre el agua imantada, ¿qué es lo que se ha demostrado? 
- ¿Qué puede ocurrir con los productos llamados “crecepelos”? 

 
 
2) Escribe con números.- 

- Doscientos mil ochocientos.-  ......................... 
- Doscientos un mil diez.-   ......................... 
- Trescientos mil noventa y nueve.- ......................... 
- Trescientos mil diez.-   ......................... 

 
3) Completa el anterior y el posterior de las cantidades del nº 2. 
 
4) Descompón las cantidades del ejercicio nº 2. 
 
5) Escribe cómo se leen estas cantidades: 299.056; 300.001; 301.000 
 
6) Escribe con números romanos.- 6, 11, 16, 21, 29, 39. 
 
7) Escribe la serie de números que va desde 299.990 hasta 300.010. 
 
8) Cálculo.- 

45.695 x 36 = ; 12.365 : 9 = ; 1.236.954 : 14 = 
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Actividades para la 7ª sesión (neolectores).- 
 
1) Lee y copia del texto, desde “Los supuestos adelgazantes” hasta “activar la 
circulación sanguínea”. 
 
2) Dictado. 
 
3) Completa estas frases del texto: 

- Los cosméticos sólo pueden .......................................... 
-Cualquier dieta de adelgazamiento que no esté controlada por el 
_______________ es muy peligrosa para la _____________@. 

 
4) Ordena alfabéticamente estas letras: c, f, a, h, b. 
 
5) Ordena alfabéticamente las palabras: limpiar, perfumar, colorear y  proteger. 
 
6) Escribe frases.- 

- Los adelgazantes son .................. 
- Los cosméticos sirven ................ 

 
7) Completa con las tablas: 

3 x __ =  27;  5 x __ = 45;  4 x 7 = __ 
__ x 8 = 16;  __ x 5 = 25;  __ x 9 = 54 

 
8) Multiplica.- 

123.569 x 6 =   
 
1.236 x 7 =  
 
4.569 x 8 = 
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Actividades para la 7ª sesión (formación de base).- 
 
1) ¿Qué es lo que no puede hacer un cosmético? 
 
2) Entonces, ¿qué diferencia crees que hay entre medicamento y cosmético? 
 
3) Ordena alfabéticamente las palabras: adelgazante, adelgazamiento, adelgazar  y 
adelgazando. 
 
4) Escribe una oración con cada una de las palabras del nº 3. 
 
5) Escribe el nombre de cada una de estas figuras geométricas.- 
 
-  

 
 
 

 
 

 
 

 
 
- La nº 1 es un .............................. 
 
- La nº  2 es un .............................. 
 
- La nº 3 es un .............................. 
 
- La nº 4 es un .............................. 
 
- La nº5 es un .............................. 
 
 
6) Vamos a trabajar con la figura nº 5, que como ya sabes se llama rectángulo:  

- Coloca en sus vértices las letras A, B, C y D. 
- Mide con una regla su base y su altura en centímetros. 
- ¿Cuántos lados tiene? ¿Cómo son sus lados? 
- ¿Cuántos ángulos tiene? ¿Cómo son sus ángulos? 
- Calcula su perímetro (la suma de los lados). 

1

2
3

4

5
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Actividades para la 8ªsesión (neolectores).- 
 
1) Lee y copia del texto, desde “Los productos que se tomen” hasta el final. 
 
2) Dictado. 
 
3) Completa la frase del texto: 
 

- Si considera que la publicidad es engañosa debe ..................... 
 
4) ¿Cuántos días son 3 semanas y 12 días? 

 
 
5) Si un día tiene 24 horas, calcula las horas que hay en dos semanas y tres días. 
 
 
6) Calcula.- 
 

32  +  4.569  + 700  + 23  +  1.236.900  +  1 = 
 

4.569.032  -  562.087 = 
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Actividades para la 8ª sesión (formación de base).- 
 
1) Comenta con tu grupo y escribe las respuestas en el cuaderno: 

- ¿Dónde debe venderse cualquier producto que se anuncie como curativo? 
- ¿Qué debemos pensar de las ofertas que nos hagan por teléfono? 
- En muchas revistas aparecen ofertas de productos con un apartado de 
correos como única identificación legal del fabricante, vendedor, etc. ¿Qué 
crees que debes hacer? 
- Imaginemos que he comprado un producto para quitar las arrugas y que dos 
días después de ponérmelo se me ha enrojecido la piel y siento muchos 
picores. ¿Que hago? 

 
2) La clase donde estamos, ¿qué figura geométrica tiene?. Si es un rectángulo,  
cuadrado u otra figura, procura dibujarla en el cuaderno. Pon letras en sus vértices  y 
enterarte de las medidas de sus lados. Puedes medirlo con pasos, teniendo en cuenta 
que cada paso es aproximadamente igual a un metro. Coloca sus medidas en la 
figura y calcula el perímetro de la clase. 

 
3) ¿Qué hora es en cada caso? 

- 15:45 .............................................................. 
- 16:25 .............................................................. 
- 20:35 .............................................................. 

 
4) He comprado esta mañana 1 kilo  de carne de ternera que estaba a 8'41€ el kilo. 
Después he vuelto a casa en taxi y me ha costado 3'57 € el viaje. Yo salí de casa 
con 115'38 €. ¿Cuánto me queda? 

 
5) Para completar el botiquín del Centro de Adultos hemos comprado en la farmacia 
los siguientes fármacos: 3 paquetes de algodón a 5'75 € cada uno, dos cajas de 
tiritas a 4'50 € cada una, cuatro botellas de alcohol a 1'25 € cada una y cuatro cajas 
de aspirinas a 3'58 € cada una. ¿Cuánto dinero nos hemos gastado en total?  Si 
hemos pagado con un billete de 100 €, ¿cuánto nos han devuelto? 

- Nota: Sigue este esquema para resolver el problema: 
algodón.- .............. € 
tiritas.- .............. € 
alcohol.- .............. €    + 
aspirinas.- .............. € 
TOTAL  .......................  € 


