
1. Me gustan mucho estos pasteles. 
2. No me gusta nada vivir en la ciudad.
3. Me encanta el chocolate.
4. No nos gusta la carne muy hecha.
5. Les encantan los churros.

6. ¿Os gusta esquiar?
7. No me gustan mucho las discotecas.
8. A mis padres les encanta veranear en la costa.
9. Me alegra la música moderna.

10. Me dan pena los niños que lloran.

Lea las frases y subraye el verbo.1.

Los verbos de sentimientos y gustos, como gustarle, encantarle, etc., se utilizan en
tercera persona de singular cuando van con singulares y con

. Van en plural con .

Complete el cuadro.2.

a. la música clásica. c. jugar al fútbol e. el deporte
b. las motos. d. los domingos f. comer bien

1. Me gusta 2. Me gustan

Relacione.3.

Expresar sentimientos
69 Alegrarse

Expresa satisfacción por algo que le sucede a
otra persona.

70 Alegrarse de
Infinitivo
Que + Subjuntivo

Indica satisfacción por lo que hace uno mismo
o por lo que hace otra persona.

148 Con + alguien / algo
Expresa un sentimiento o una sensación que se
tiene en relación a algo o alguien.

198 Dar

Infinitivo
Que + Subjuntivo

Expresa una reacción ante algo.

320 Encantarle Expresa que algo gusta muchísimo.

378 Gustarle Expresa gustos.

552 Ponerse
Se refiere a un cambio rápido e instantáneo y de
poca duración experimentado por una persona.

395 Hacia + persona Expresa el destinatario de un sentimiento.

554 Por + algo / alguien
Indica el causante de un sentimiento, actitud o
estado mental.

609 ¡Qué bien!

Que + Subjuntivo

Expresa satisfacción o alegría.

613
Qué pena
Qué raro
Qué suerte

Expresan una reacción con sorpresa, mostrando
un sentimiento.

649 Sentir Expresa una sensación o un sentimiento ante algo.
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