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■ Aprender el verbo gustar 

■ Utilizar este verbo con el 
vocabulario de la unidad 

Objetivos 

http://www.lingoda.es/


3 www.lingoda.es 

Me gusta mucho la nieve. 
Me gusta jugar con la nieve y cantar.  

¿Y a ti? ¿Te gusta la nieve?  
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Este es el verbo gustar. Se conjuga con un pronombre: me, te, le, etc.. 
Observa cómo se forma en singular y en plural:  

El verbo gustar 

Me gusta la paella 

Me gusta la tortilla 

Me gustan las manzanas 

Me gustan los tomates 
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El verbo gustar puede utilizarse con un nombre o con una acción (un verbo 
infinitivo):  

El verbo gustar 

Me gusta la paella 

Me gusta cantar 
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A B C D 

1. Me gusta comer verduras.  

2. Me gusta hablar por teléfono.  

3. Me gusta escribir cartas.  

4. Me gusta leer.  

Relaciona las frases y las fotos 
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1. Me _______________ las vacaciones.   

2. No me _______________ hablar en público.  

3. Me _______________ mucho la música.  

Elige la opción correcta 

a. gusta b. gustan 

a. gusta b. gustan 

a. gusta b. gustan 
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Ordena la frase 

gusta 
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■ Estas son las personas en singular del verbo gustar.  
■ El verbo es siempre gusta o gustan, y los pronombres me, te, le… 
■ Opcional: a mí, a ti, a él, etc. Me gusta la paella = A mí me gusta la paella.”  
■  Yo gusta es siempre incorrecto.  

El verbo gustar 

(A mí) me gusta / gustan 

(A ti) te gusta / gustan 

(A él, a ella) le gusta / gustan 
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■ Estas son las personas en plural del verbo gustar.  

El verbo gustar 

(A nosotros) nos gusta / gustan 

(A vosotros) os gusta / gustan 

(A ellos, a ellas) les gusta / gustan 
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Me gustan las vacaciones _______________ 

Escribe el opuesto 
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Relaciona las frases 

1. A mi padre… 

2. A mí no… 

3. Me encanta la fruta,… 

4. A mi hermana y a mi… 

5. No me gustan… 

a. me gusta el pescado.  

b. los días de mal tiempo.  

c. le gusta la lluvia.  

d. nos gusta el buen tiempo.  

e. ¿y a ti? 
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es 

Elige la opción correcta 

¡No _______________ gusta nada el 
invierno! ¡Es horrible! 

Sí, y porque estoy enfermo. ¿Y a 
vosotros? ¿_______________ gusta? 

¿Y qué _______________ en invierno? 

A mí no _______________ gusta la 
montaña.  

¿Por qué? ¿Porque _______________ frío? 

¡Sí! ¡_______________ gusta mucho! 

Nos _______________ caminar por la 
montaña.  

hace 

me 

te 

les 

os 

le 

me 

gusta 

gustan 

hacéis 

hacemos 

os 

nos 
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__________________________________

__________________________________ 

__________________________________

__________________________________ 

__________________________________

__________________________________ 

Escribe estas frases en plural 

A nosotros no nos gusta la 

pizza.  
1. A mí no me gusta la pizza.  

2. A él le gusta caminar.  

3. A ti te gusta el fútbol.  

4. A ella le gusta la nieve.  
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Elige una opción. ¿Te gusta? 

http://www.lingoda.es/
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¿Recuerdas las respuestas de tus 
compañeros en el ejercicio anterior? 
Repite lo que han dicho y añade tu propia 
opinión: A mí también / A mí tampoco / 
Pero a mí sí / Pero a mí no. 

Ejercicio de memoria 

http://www.lingoda.es/
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Vuelve a la segunda página y comprueba si has alcanzado 
los objetivos de esta lección. 

sí no 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

Reflexiona sobre los objetivos 

http://www.lingoda.es/
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Piensa en todo lo que has aprendido en esta lección. 
¿Qué ha sido lo más difícil (actividades, vocabulario…)? ¿y lo más fácil? 

+ 
+ 

– 
– Si tienes tiempo, repasa las  

páginas más difíciles de nuevo. 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

Reflexiona sobre la lección 
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Ejercicio p. 6 
1.B – 2.D – 3.A – 4.C 
Ejercicio p. 7 
1.B – 2.A – 3.A 
Ejercicio p. 8 
Me gusta comer pescado con patatas 
Ejercicio p. 11 
Nos gustan las vacaciones 
Ejercicio p. 12 
1.C – 2.A – 3.E – 4.D – 5.B 
Ejercicio p. 13 
Me, hace, os, nos, hacéis, gusta, me 
Ejercicio p. 14 
2. A ellos les gusta caminar 
3. A vosotros os gusta el fútbol 
4. A ellas les gusta la nieve 

Soluciones 

http://www.lingoda.es/
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Deberes 

http://www.lingoda.es/
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Completa la tabla 

_______________ 

_______________ 

a nosotros 

_______________ 

_______________ 

a mí 

te 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

gusta / gustan 

http://www.lingoda.es/
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Vuelve al texto de la página 3 y encuentra ejemplos  
del tema de gramática de esta lección en él. 

Texto al inicio 

Copia las partes del texto 

que son ejemplos del tema de 

esta lección. 

http://www.lingoda.es/
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Encuentra los verbos 

Verbos 

Encuentra los verbos de esta lección y haz una lista con ellos. 
¿Cuáles son nuevos? ¿Los conoces todos? 
Busca el significado de los verbos nuevos. 

http://www.lingoda.es/
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Escoge cinco frase de esta lección. 
Cópialas y reescríbelas sobre ti y sobre un amigo. 

Frases en primera persona del plural 

Ejemplos: 

 

Yo soy profesor. 

     →   Mi amiga María y yo somos profesores. 

Él tiene un libro. 

     →   Nosotros tenemos un libro. 

… 

http://www.lingoda.es/
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+ 

– 

¿El tema de gramática de esta lección es… 
fácil o difícil? 

Escribe lo que es fácil y lo que es difícil para ti. 

¿Fácil o difícil? 

http://www.lingoda.es/
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Soluciones a los deberes 

Ejercicio p. 21 
A mí me gusta / gustan 
A ti te gusta / gustan 
A él, a ella le gusta / gustan 
A nosotros nos gusta / gustan 
A vosotros os gusta / gustan 
A ellos, ellas les gusta / gustan 

http://www.lingoda.es/
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                ¿Quiénes somos? 
 
¿Por qué aprender español online? 

¿Qué tipo de clases de español ofrecemos? 

¿Quiénes son nuestros profesores de español? 

¿Cómo obtener nuestros certificados de español? 

¡También tenemos un blog de idiomas! 

Este material ha sido creado por 
 
 

y puede ser utilizado de forma gratuita 
 por cualquiera para cualquier fin 

Sobre este material 

                

                

                

                

                

http://www.lingoda.es/
https://www.lingoda.es/quienes-somos
https://www.lingoda.es/cursos-idiomas-en-linea
https://www.lingoda.es/espanol/como-funciona
https://www.lingoda.es/espanol/profesor
https://www.lingoda.es/espanol/certificados
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