
a mí
a ti

a él/ella/usted
a nosotros
a vosotros

a ellos/ustedes

me
te
le

nos
os
les

encantar

preocupar

interesar

parecer

fascinar

molestar

aburrir

agobiar

doler (ue)

dar miedo

asustar

divertir

gusta

Me encanta la música clásica.

¿Te preocupa la polución?

A Martín le interesa mucho la historia.

¿Les parece buena idea salir a cenar hoy?

Nos fascina viajar a países asiáticos.

Me molestan mucho los ruidos fuertes.

A Ana le aburre mirar series en la tele.

A Julio le agobian los embotellamientos.

Te duelen las rodillas cuando corres, ¿no?

¿Te dan miedo las películas de terror?

A mis hijos les asustan los payasos.

Nos divierte andar en bicicleta.

gustan
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El verbo gustar 

sustantivos

en singular

el chocolate

bailar

los animales

verbos

(en infinitivo)

sustantivos

en plural

Verbos similares

(opcional) (obligatorio)



 A mi hermano os gusta mucho la música salsa.

 A Esteban y José le interesa la política.

 Me gustan mucho los gatos.

A ustedes les preocupan el futuro, ¿no?

 A Julio le aburren mucho las fiestas familiares.

Nos molestan la gente impuntual.

¿Te da miedo las arañas?

¿A Mila le gusta el circo?

¿Os divierten ir a fiestas latinas?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

A Marta __________ (gustar) los pasteles de chocolate.

 ¿_______________ (tú/molestar) el desorden?

A nosotros ________________(encantar) dormir hasta tarde.

_________________ (vosotros/interesar) la botánica, ¿no?

A mi hijo ________________(dar) miedo las películas de terror.

A Julio y Ana ______________ (divertir) andar en patineta.

No _____________ (yo/gustar) nada la carne.

 A mi esposo y a mí _____________ (preocupar) mucho la

violencia.

¿Qué _____________ (tú/gustar) más, lo dulce o lo salado?

A mí ___________ (doler) el cuello después de andar en bicicleta.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

2. Encuentra el error:

Completa los huecos:1.

3. Escribe tus propias oraciones:

www.larasspanishhub.com


