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Conjugación

Les

Le

Me

Te

Os

Nos

gusta
el café

beber café

los dulcesgustan

A ellos (as), 

a uds.

A él, a ella, 

a ud. 

A mí

A ti

A vosotros 

(as)

A nosotros 

(as)
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Otros verbos como GUSTAR

Fascinar Interesar Agradar

Molestar Doler Importar

Disgustar Sorprender Aburrir

Encantar Caer bien/mal Parecer bien/mal

Desagradar Asustar Dar asco

Hacer falta Hacer gracia Convenir

Enfadar Horrorizar Quedar

Fastidiar Afectar Bastar

Repugnar Preocupar Cansar
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¿Qué te gusta de Eafit?

¿Qué te disgusta de Eafit?

¿Qué te agrada de Colombia?

¿Qué te molesta de Colombia?

¿Qué te interesa de tu país?

¿Qué te desagrada de tu país?

¿Qué te fascina de Medellín?

¿Qué te aburre de Medellín?
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¿Te gusta cocinar? 

¿Qué te gusta cocinar? 

¿Dónde te gusta 
cocinar?

¿Te gusta comer? 

¿Dónde te gusta comer? 

¿Qué te gusta comer? 
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¿Te gusta visitar la 
naturaleza?

¿Qué te gusta hacer en la 
naturaleza?

¿Cuándo te gusta visitar la 
naturaleza?

¿Te gusta leer?

¿Qué te gusta leer?

¿Dónde te gusta leer?
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¿Te gusta ver televisión?

¿Qué programas te gusta ver?

¿Cuándo te gusta ver tele?

¿Te gusta ver películas?

¿Qué tipo de películas 
te gusta ver?

¿Dónde te gusta ver películas?

¿Con quién te gusta ver películas?
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¿Te gusta escuchar 
música?

¿Qué música te gusta 
escuchar?

¿Cuándo te gusta 
escuchar música?

¿Te gusta practicar 
deportes?

¿Qué tipo de deportes te 
gusta practicar?

¿Qué deportes te gusta ver?

¿Cuándo te gusta hacer 
deporte?
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1. A ella (fascinar) _____ ____________ la ensalada de cebolla con tomate.

2. A nosotras (encantar) ______ ___________ el español, es un idioma similar al portugués

3. En verano, a mí (gustar) _____ ___________ tomar agua para calmar la sed.

4. A mí (molestar) _____ ___________ los viajes largos en tren.

5. A ellos (interesar) _____ _____________ trabajar en Río de Janeiro.

6. ¿A ti (gustar) _____ _____________ comer fruta?

7. ¿A ti (gustar) _____ ______________los feriados? Sí, _____ ____________, porque descansamos mucho.

8. A nosotros (disgustar) ______ _____________ los días sin sol.

9. A Julia (aburrir) ______ ______________ los días de invierno porque no puede hacer muchas cosas.

10. A ellos (doler) ______ ____________ las piernas porque caminan mucho para ir al trabajo. 

11. A nosotros (caer bien) ______ _____________ la profesora de español.

12. ¿A usted (interesar) _____ ______________ la tecnología?

13. A Pedro (faltar) _____ ______________ conocer Cuzco, pero ya conoce casi todo Perú.

14. A Cami y a mí (encantar) ______ ______________ los documentales, la mayoría son muy instructivos.

15. A mi mamá (aburrir) _____ ____________ los partidos del fútbol europeo.

16. A Raquel (molestar) _________ _______________ la contaminación del medio ambiente. 

17. A nosotros (agradar) _________ _______________ conocer muchas ciudades. 

18. A ti (afectar) _________ _______________ mucho las malas noticias. 

19. A ustedes (horrorizar) _________ _______________ tanta basura en las calles.

20. A los estudiantes (parecer) _________ _______________ difícil el examen.

21. A Vicente y a Elías (dar) _________ _______________ asco la carne. 

22. A los profesores (fastidiar) _________ _______________ las clases nocturnas. 

23. A ti (quedar) _________ _______________ mal esos pantalones. 

24. A Roberto (enfadar) _________ _______________ reciclar. 

¡A Practicar!
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Soy Lin. Tengo 26 años 

y soy de Macao. Soy 

mesera en un 

restaurante y me gusta 

mucho el mar. 

Soy Unni. Soy de 

India. Soy actor y 

tengo 31 años. Me 

encantan las pelis 

y la música. 

Soy Anthony. Tengo 36 

años y soy de Inglaterra. 

Soy pintor y me 

fascinan el arte y el 

baile. 

Soy Carla. Soy de 

Argentina. Soy 

estudiante y tengo 

21 años. Me 

encanta patinar y 

tocar la guitarra. 

Somos Victor y Adam. 

Somos hermanos. 

Somos diseñadores y 

nos fascinan la moda y 

la ropa.

Somos Alicia y 

Carmen. Somos 

amigas. Somos 

profesoras de 

idiomas. Nos 

gustan los niños y 

las lenguas.

LEE y RESPONDE

1. ¿Qué les gusta hacer a 

Victor y a Adam?

2. ¿Qué le gusta mucho a Lin?

3. ¿Qué le encanta hacer a 

Carla?

4. ¿Qué les gusta a Alicia y a 

Carmen?

5. ¿Qué cosas le fascinan a 

Anthony?

6. ¿Qué cosas le encantan a 

Unni?

Y a ti… ¿Qué te 

gusta hacer?
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ESCUCHA los gustos de estas personas y UBICA las cosas que pertenecen a cada uno:

Adaptado de: Giralda Center Spanish House

23 años 28 años19 años 26 años23 años 28 años

Vivo en Cádiz Vivo en Granada Vivo en TrebujenaVivo en SevillaVivo en MadridVivo en Barcelona

Estudio filología Soy pintorSoy diseñadora Soy músicaEstudio artesEstudio arquitectura

Me gusta salir 

hasta tarde y 

levantarme tarde 

los domingos

Me encanta 

escuchar música en 

la bañera y fumarme 

un buen puro

Me gustan el 

flamenco, los cafés y 

las gitanas

Me encanta 

bailar, hacer yoga 

y beber vino 

blanco

Me encantan el 

House, el Trip

Hope y 

Schummann

Me gustan el Heavy 

Metal y los animales

José MargaritaBegoña Jaime VioletaRaquel

N1C3_Audio sobre gustos.mp3
N1C3_Audio sobre gustos.mp3
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PREGUNTA a un compañero/a si le gustan o no estas cosas:

¡A Conversar! ¿Te gusta 

pintar? Sí, me 

encanta.

A mí no me 

gusta 

pintar. 
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Me llamo Fernando 

González. Soy 

boliviano. Tengo 38 

años y soy 

ingeniero de sistemas. Soy 

moreno, tengo pelo corto y 

castaño y llevo gafas. Soy 

alegre, divertido y espontáneo. 

Me encanta jugar póker, pasar 

tiempo con mi novia y nadar en 

el mar. No me gusta estudiar 

mucho ni limpiar la casa.

Soy Marcela García. 

Soy de Quito. Tengo 

29 años. Soy dentista. 

Soy delgada, tengo 

pelo largo y ojos cafés. Soy 

responsable y amigable. Me 

encanta viajar y conocer personas 

de otras culturas. También me 

gusta tomar fotos. No me gusta 

nada cocinar ni lavar los platos

Soy Verónica 

López. Soy caleña. 

Tengo 31 años. Soy 

bailarina 

profesional. Soy morena, tengo 

el pelo largo y crespo. Soy 

alegre, extrovertida y un poco 

desordenada. Me fascinan 

todos los ritmos musicales y 

me gusta mucho bailar. 

También me encanta salir los 

fines de semana con mis 

amigos a discotecas de salsa. 

No me gusta casi leer ni hacer 

nada con números.

ESCRIBE tu perfil. 

RESPONDE las 

preguntas:

¿Cómo te llamas? ¿De 

dónde eres? ¿Cuántos años 

tienes? ¿Cuál es tu 

profesión? ¿Cómo eres 

físicamente? ¿Cómo 

describes tu personalidad? 

¿Qué te gusta hacer (mínimo 

4 cosas)? ¿Qué NO te gusta 

hacer (mínimo 4 cosas)? 

Soy Leonel Chaparro. 

Soy de Paraguay. 

Tengo 48 años. Soy 

abogado. Soy alto, 

trigueño y tengo gafas. Soy serio, 

introvertido y muy trabajador. Me 

gusta mucho cocinar y salir a 

restaurantes con mis amigos. 

También me encanta leer y hacer 

crucigramas los domingos. No me 

gusta hacer tareas domésticas ni 

cortar el césped.



¿Qué te hace falta de tu país? 

¿Quién te cae mal de tu familia? 

¿Qué te hace gracia de Colombia? 

¿Qué nos conviene hacer en clase? 

¿Qué personaje famoso te cae mal?

¿Qué te gusta regalar en Navidad?

¿Qué momento del día te gusta más y por qué?

¿Qué cosas te gusta hacer para verte bien todos los días?

¿Qué temas te interesan?

¿Qué costumbres o hábitos de disgustan?

¿Qué alimentos te caen mal?

¿Qué cosas de Medellín te sorprenden?

¿Qué cosas te enfadan de tus padres?

¿Qué noticias te horrorizan?

¿Qué cosas te hacen gracia de los colombianos?

¿Cuánto tiempo de clase nos queda?

¡A Conversar!
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