
VERBOS COMO GUSTAR
Persona Gustar Sujeto

  Opcional Obligatorio

(A mí)
(A ti)

 (A él/ella)
(A nosotros/as)
(A vosotros/as)

(A ellos/as)

me
te
le

nos
os
les

gusta
Sustantivo singular
  - el té.

Verbo en infinitivo
  - ir al cine.

(A mí)
(A ti)

 (A él/ella)
(A nosotros/as)
(A vosotros/as)

(A ellos/as)

me
te
le

nos
os
les

gustan
Sustantivo plural
- los tomates.

Varios elementos
- el cine y viajar.

(A  mí)
….....................................

(A  ti)
….....................................

(A  ella)
A   Ramón

….....................................

(A  nosotras)
A  Juan  y  a  mí

….....................................

(A  vosotros)
A  María  y  a  ti

….....................................

(A  ellos)
A  los  españoles

me
…............................

te
…............................

le
le

…............................

nos
nos

…............................

os
os

…............................

les
les

gusta
….......................

gustan
….......................

gusta
gustan

….......................

gustan
gusta

….......................

gusta 
gusta

….......................

gustan
gusta

el   café.
…..........................................

la   películas   españolas.
..........................................

viajar  en  verano.
los  documentales  de  animales.
..........................................

España  y  Portugal.
Edimburgo.
..........................................

hablar  de  fútbol.
desayunar  tarde.
..........................................

las  manzanas  rojas.
el  café  con  leche.
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1. ¿A QUIÉN LE GUSTA? Underline the person(s) whenever it is not omitted and replace it
with the corresponding pronoun.

Persona

0.
0.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

A los españoles les gusta hablar mucho.
Me gusta el café con leche. 

A Claudia le gusta el chocolate.
A Miguel le gustan los días de lluvia.
A mi hermano y a mí nos gusta el queso.
A los estudiantes del primer curso les gusta hablar poco.
¿A Rocío y a ti os gusta la pasta con tomate?
A Carmen y Raquel les gusta ir al cine cada miércoles.
¡No entiendo por qué te gusta este restaurante!
Las playas de España me gustan mucho.
En esta clase al profesor no le gustan los estudiantes que no hablan.
El café solo les gusta a mis hermanas mayores.
A mi hermana le gusta el chico rubio.
Al chico rubio le gusta mi hermana.

….....A..ellos......
….......A..mí.........

….........................
….........................
….........................
….........................
….........................
….........................
….........................
….........................
….........................
….........................
….........................
….........................

2. MÁS VERBOS. Complete the sentences below with the pronoun from the box, underline
the verb and write the infinitive form.

me    te    le    nos    os    les
Infinitivo

0.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

   Me   gustan  los bombones. 

¿A Juan _____ interesa la política?
A los trabajadores no _____ gusta la nueva fábrica.
¿A ti _____ apetece tomar un café?
A mí _____ parece que la película es un poco aburrida.
A mis padres _____ sorprende el frío que hace en Escocia.
A mi hermano y a ti _____ interesan los mismos temas.
Las películas de acción _____ encantan a Mario y a mí.

….....gustar........

….........................
….........................
….........................
….........................
….........................
….........................
….........................
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3. SINGULAR O PLURAL.  Underline the subject and write the form of the infinitive verb
given accordingly.

0.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Me   gusta   la biblioteca del centro.

Los hoteles con piscina me ____________ mucho. 
Los domingos por la mañana le ____________ leer el periódico.
A vuestros amigos no les ____________ nada las películas españolas. 
¿Qué te ____________ la nueva película de Almodóvar?
A mis padres no les ____________ bien que viva sola.
¿Te ____________ ir a tomar un café?
A Diana le ____________ la poesía y el cine.
A mi pareja le ____________ los libros de Cortázar.

gustar

gustar
encantar
interesar
parecer
parecer
apetecer
encantar
gustar

4. CONSTRUYE. Make sentences with the elements below as the examples. Remember to
conjugate the verbs.

0.

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

gustar/no/el libro de García márquez./A mí/mucho  
   A mí   no     me gusta     mucho   el libro de García Márquez.    

también/A los españoles/la cerveza./gustar
   A los españoles   también     les gusta   la cerveza.                   

interesar/A Juan y a Ana/mucho/el cine y la literatura./no
                                                                                                     
las vacaciones en la montaña./encantar/A Lucía
                                                                                                     
nada/el café y el té./gustar/no/A mí
                                                                                                     
también/A los escoceses/hablar./gustar/mucho
                                                                                                       
?/apetecer/A vosotras/¿/un café
                                                                                                     
los huevos fritos/gustar/¡/nada/!/no/A mí
                                                                                                     
tampoco/gustar/las películas de Tarantino./A nosotras
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SOLUCIONES
1. ¿A QUIÉN LE GUSTA? 

Persona

0.
0.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

A los españoles les gusta hablar mucho.
Me gusta el café con leche. 

A Claudia le gusta el chocolate.
A Miguel le gustan los días de lluvia.
A mi hermano y a mí nos gusta el queso.
A los estudiantes del primer curso les gusta hablar poco.
¿A Rocío y a ti os gusta la pasta con tomate?
A Carmen y Raquel les gusta ir al cine cada miércoles.
¡No entiendo por qué te gusta este restaurante!
Las playas de España me gustan mucho.
En esta clase al profesor no le gustan los estudiantes que no hablan.
El café solo les gusta a mis hermanas mayores.
A mi hermana le gusta el chico rubio.
Al chico rubio le gusta mi hermana.

….....a..ellos......
….......a..mí.........

….......a..ella........
….......a..él..........
….a..nosotros...
…......a..ellos.....  
.a..vosotros/as.
….....a..ellas......
….......a..ti..........
….......a..mí.........
….......a..él..........
….....a..ellas......
…......a..ella........
….......a..él..........

2. MÁS VERBOS. 
me    te    le    nos    os    les

Infinitivo

0.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

   Me   gustan  los bombones. 

¿A Juan  le  interesa la política?
A los trabajadores no  les  gusta la nueva fábrica.
¿A ti  te  apetece tomar un café?
A mí  me  parece que la película es un poco aburrida.
A mis padres  les  sorprende el frío que hace en Escocia.
A mi hermano y a ti  os  interesan los mismos temas.
Las películas de acción  nos  encantan a Mario y a mí.

….....gustar........

…...interesar......
….....gustar........
…..apetecer......
…....parecer.......
….sorprender....
…....interesar......
…....encantar......
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3. SINGULAR O PLURAL. 

0.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Me   gusta   la biblioteca del centro.

Los hoteles con piscina me gustan mucho. 
Los domingos por la mañana le encanta leer el periódico.
A vuestros amigos no les interesan nada las películas españolas. 
¿Qué te parece la nueva película de Almodóvar?
A mis padres no les parece bien que viva sola.
¿Te apetece ir a tomar un café?
A Diana le encantan la poesía y el cine.
A mi pareja le gustan los libros de Cortázar.

Gustar

Gustar
Encantar
Interesar
Parecer
Parecer

Apetecer
Encantar
Gustar

4. CONSTRUYE. 

0.

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

gustar/no/el libro de García márquez./A mí/mucho  
   A mí   no     me gusta     mucho   el libro de García Márquez.          

también/A los españoles/la cerveza./gustar
   A los españoles   también     les gusta   la cerveza.                       

interesar/A Juan y a Ana/mucho/el cine y la literatura./no
 A Juan y a Ana   no     les interesan     mucho   el cine y la literatura. 
las vacaciones en la montaña./encantar/A Lucía
 A Lucía le encantan las vacaciones en la montaña.              
nada/el café y el té./gustar/no/A mí
 A mí no   me gustan   nada el café y el té.                           
también/A los escoceses/hablar./gustar/mucho
 A los escoceses   también     les gusta     mucho   hablar.               
?/apetecer/A vosotras/¿/un café
 ¿A vosotras   os apetece   un café?                                   
los huevos fritos/gustar/¡/nada/!/no/A mí
 ¡A mí   no     me gustan     nada   los huevos fritos!                       
tampoco/gustar/las películas de Tarantino./A nosotras
 A nosotras   tampoco     nos gustan   las películas de Tarantino    
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