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(A   m í)   m e   g u s t a n   m u c h o   l o s   v i a j e s 
 
 

opcional Pronombre de objeto indirecto  gustar en plural  objeto (sujeto)  

 
 
P R O N O M B R E S  D E  O B J E T O  I N D I R E C T O  Y  C O N J U G A C I O N E S 
 

SUJETO PRONOMBRES DE 
OBJETO INDIRECTO 

 GUSTAR Y VERBOS SIMILARES 

YO ME  ABURRE, AFECTA, AGRADA, BASTA, CAE BIEN/MAL, CONVIENE, DA ASCO, DA 
MIEDO, DESAGRADA, DISGUSTA, DUELE,  ENCANTA, ENFADA, ENLOQUECE, FALTA, 
FASCINA, FASTIDIA, FRUSTRA, IMPORTA, HACE GRACIA,  HORRORIZA, INTERESA, 

LLAMA LA ATENCIÓN, MOLESTA, PARECE, PICA, QUEDA, RELAJA, SORPRENDE. 

TÚ TE  

VOS TE  

ÉL – ELLA – UD. LE   ABURREN, AFECTAN, AGRADAN, BASTAN, CAEN BIEN/MAL, CONVIENEN, DAN 
ASCO, DAN MIEDO, DESAGRADAN, DISGUSTAN, DUELEN, ENCANTAN, ENFADAN, 
ENLOQUECEN, FALTAN, FASCINAN, FASTIDIAN, FRUSTRAN, IMPORTAN, HACEN 

GRACIA, HORRORIZAN, INTERESAN, LLAMAN LA ATENCIÓN, MOLESTAN, PARECEN, 
PICAN, QUEDAN, RELAJAN, SORPRENDEN. 

NOSOTROS (AS) NOS  

VOSOTROS (AS) OS  

ELLOS (AS) – UDS. LES   

 
 

E J E M P L O S 
 
 

(A mí) me gusta el café 
 
 

  
 
 

 

(A ti)   te  fascina leer 
   

 
 

 

(A ella)  le encantan los perros 
 
 
 
 
 
 

Gustar y otros verbos similares nos permiten expresar nuestras preferencias, intereses, sentimientos y aversiones. 

¿Te gusta viajar? 

Singular 

Acción / Verbo 

Plural 

¿A quién? = POI 

¿A quién? = POI 

¿A quién? = POI 
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1. A Julia [le / les] [gusta / gustan] ver películas animadas.  

2. A mis primas [le / les] [encanta / encantan] los juegos de mesa.  

3. A ellos [le / les] [molesta / molestan] los tacos en la hora pico.  

4. A Luciana [le / les] [duele / duelen] las piernas después de la clase de gimnasia.  

5. A Diego y a Mariana [le / les] [gusta / gustan] el cine y el teatro.  

6. A ellas [le / les] [encanta / encantan] cocinar y hacer ejercicio.  

7. A Enrique [le / les] [cae / caen] mal los mariscos.  

8. A Estela y a Humberto no [le / les] [interesa / interesan] los deportes.  

9. A Susana [le / les] [preocupa / preocupan] el calentamiento global.  

10. A mis abuelos [le / les] [enfada / enfadan] el ruido de los vecinos.  

A    P r A c T i C a R 

    

    

1. A ellas les fascina reírse con historias tontas. 2. A mí me encantan las frutas frescas. 

3. A Nina le gusta organizar sus lápices por colores. 4. A mí me gusta mucho nadar. 

5. A Jade le encanta ir al baño en la mañana. 
6. . 

6. A mí me fascina dormir hasta tarde. 

7. A ella le gustan los libros de ciencia ficción. 8. A Juliana le gusta mucho montar en su bici. 
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1. (yo-encantar):  

2. (nosotros-molestar):

3. (elllos-fascinar):

4. (la gente-disgustar):  

5. (él-enfadar):

6. (ella-gustar):

7. (tú-frustrar):  

8. (ella-relajar):

1 3 4 2 

5 6 7 8 

compasespañol@escuelamedellin.com 

Mi presentación 

¡Hola a todos los del grupo! 
Me llamo Ariel y soy de Chicago. Estoy muy emocionada por mi viaje a Medellín para aprender 
español. Tengo 30 años y me fascina viajar por el mundo y conocer culturas y personas nuevas. No 
me gustan mucho los aviones, pero es la mejor manera de viajar. Me encanta tomar fotos de mis 
viajes y compartirlas en mi blog de viaje. Me molesta un poco dormir en hostales y no tener mucha 
privacidad, pero me interesan las historias de los mochileros y sus recomendaciones de lugares 
exóticos y emocionantes. También me gusta la comida de diferentes regiones y siempre intento 
probar de todo, excepto los frijoles porque me caen muy mal. Aunque me interesa la historia de los 
nuevos países, a veces me afectan mucho. A veces me aburre viajar sola y por eso intento 
encontrar un compañero de aventuras del hostal donde estoy y, si me conviene estar acompañada 
en dicho lugar, continuamos el recorrido juntos.  
Espero verlos pronto, Ariel. 
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A ella le fascina: 

A ella no le gustan: 

A ella le encanta: 

A ella le molesta: 

A ella le interesan:  

A ella le gusta:  

A ella le caen mal:  

A ella le afecta: 

A ella le aburre: 

A ella le conviene: 

Nos interesan los museos 

Familia Smith 

Nos encanta hacer rapel 

Katri y Misha 

Nos enloquece el karaoke 

Kevin, Mia y Liz 

Me gusta el cine al aire libre 

Jonas 

Me apetece trabajar 

Oliver 

Me fascinan las artesanías 

Karina 

Nos encanta la bici 

Rob y Any 

Nos gustan los jugos 

Pedro y María 

Modelo:  Si a ellos les interesan los museos, deben ir al Museo de Antioquia. 
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¿Te interesan las 

noticias? 
¿Te gusta ir al cine? ¿Te aburren los libros? 

¿Te cansa ir al gimnasio? ¿Te fastidian las 

conferencias? 

¿Te obsesionan los 

helados? 

¿Te relaja salir con 

tus amigos? 
¿Te encantan los musicales? 

¿Te llaman la atención los 

desfiles de moda? 

¿Te agrada invitar 

amigos a casa? ¿Te da miedo nadar? ¿Te caen mal los mariscos? 

 

En nuestro tiempo libre a mi esposa y a mí (gustar) _____  ____________ salir en caminatas 

ecológicas a los alrededores de Medellín con nuestros colegas de la oficina. Pero, no (bastar) _____  

____________ con pasar un rato en las montañas sino que, a veces, también (encantar) _____  

____________ quedarnos a acampar una o dos noches cerca a alguna quebrada o cascada de clima 

cálido.  

En semana, a mi esposa (aburrir) _____  ____________ llegar del trabajo directo a la casa así que, 

unos días, vamos al cine con una amiga suya que a mí (caer) _____  ____________ muy bien. Otras 

tardes nos juntamos con mi hermano y su esposa porque (agradar) _____  ____________ tomar una 

cerveza juntos y desatrasarnos de los últimos chismes y acontecimientos familiares.  

Como a los dos (fascinar) _____  ____________ los perros, (entusiasmar) _____  ____________           

salir con nuestros dos perritos a jugar a un parque donde aprenden a hacer agility. Usualmente, los 

llevamos los martes y jueves después del trabajo.    

Cuando llueve, a mí (gustar) _____  ____________ leer un libro y a mi mujer (parecer) _____  

____________ mejor ver alguna serie o peli en Netflix. No vemos mucha tele juntos porque a mí solo 

me (interesar) _____  ____________ los programas deportivos y a ella solo (llamar) _____  

____________  ___________ la atención los programas de acción o románticos.  

En general, a nosotros (encantar) _____  ____________ pasar tiempo juntos y no vemos la hora de 

tener tiempo libre para hacerlo.  
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1. A mi papá (gustar) ________________________ la piña y a mí (encantar)___________________________ el kiwi.  

2. A ellos no (gustar) _________________________ los carros porque (fascinar)_____________________ las motos.  

3. A nosotras (encantar) ___________________ los perros, pero (disgustar)____________________ las razas bravas. 

4. A Selina (doler) __________________________ los pies, pero no (doler)__________________________ la cabeza. 

5. A Eliana (sorprender) _________________ el clima de Medellín y a Luis (fastidiar)_________________ tanto calor.  

6. A ti (fascinar) _______________________ cocinar y a él (molestar) _________________________ lavar los platos.  

7. A Claudia (frustrar) _________________ conducir al trabajo, pero (convenir)__________________ llegar a tiempo. 

8. A mí (importar) _________________ las causas sociales porque (enfadar)______________________ las injusticias. 

¿Qué te gusta 

leer? 

¿Qué te molesta 

de Medellín? 

¿Qué te hace 

falta de tu país? 

¿Qué cosas le 

interesan a tu 

papá? 

¿Quién te cae 

mal de tu 

familia? 

¿Qué les encanta 

a tus amigos de 

ti? 

 

¿Qué te fascina 

comer? 

 

¿Qué personaje 

famoso te cae 

mal? 
 

¿Qué te gusta 

regalar en 

Navidad? 

¿Qué momento 

del día te gusta 

más y por qué? 

¿Qué temas te 

interesan? 

¿Qué costumbres 

o hábitos te 

disgustan? 

 

¿Qué alimentos 

te caen mal? 

¿Qué películas te 

aburren? 

¿Qué series te 

parecen 

divertidas? 

¿Qué planes te 

parecen 

aburridos? 

 

¿Qué cosas les 

enfadan a tus 

padres? 

¿Qué noticias le 

horrorizan a tu 

abuela? 

¿Qué cosas te 

hacen gracia de 

los colombianos? 

¿Cuánto tiempo 

de clase nos 

queda? 
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