
Complete el cuadro con la primera persona del singular.1.

Expresar gustos y preferencias
320 Encantarle Expresa que algo gusta muchísimo.

378 Gustarle Expresa gustos.

45

Presente 
Indicativo

Presente 
Subjuntivo

Pretérito 
Indefinido

Pretérito
Imperfecto

Condicional

GUSTARLE Me gusta

ENCANTARLE

1. A mi hermana las películas de miedo.
2. A mis padres los buenos hoteles.
3. A mi marido no el gazpacho.
4. A mis hijos nadar.
5. A mis compañeros no el baloncesto.
6. A mi hermano los aviones.

Complete con la forma apropiada de verbo gustar y los pronombres necesarios.2.
le gustan

1. - A mí no me gusta mucho el jazz.
� ¿No? , me parece fantástico.

2. - Me encantan las películas de cine mudo.
� Pues a Rebeca y a mí . No vamos a ir a ver ninguna.

3. - ¿Nos os encanta este tipo de pintura?
� Pues, la verdad, . Preferimos otro estilo.

4. - A Asunción le gustan mucho las novelas históricas.
� A mi madre . Le encantan.

5. - Yo no sé a ustedes, pero a mí me gusta muchísimo el español.
� , claro que sí. Es un idioma fantástico.

6. - No me gusta nada la comida sofisticada.
� , preferimos algo más tradicional.

7. - Nos encanta jugar al baloncesto. ¿Jugáis un partido?
� Es que a nosotros . Mejor paseamos.

8. - No me gusta esta ciudad.
� ¿No? Pues , me parece muy interesante.

Observe y complete los diálogos.3.
A mí sí

- A mí me gusta mucho
el deporte.
� A mí también. 
� A mí no. 

- A mí no me gusta
nada el teatro.
� A mí tampoco.
� A mí sí, me encanta.
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