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¿TE GUSTA? 
LA ESTRUCTURA “ME GUSTA” 

 

 

¿“GUSTA” O “GUSTAN”? Completa las frases con el verbo adecuado.  
 

1. ¿Te _______________ tu trabajo? 

2. ¿Te _______________ salir los domingos por la tarde, o prefieres quedarte en casa? 

3. ¿Te _______________ las novelas policíacas?  

4. ¿Te _______________ Nueva York? Y el metro de Nueva York, ¿te gusta? 

5. ¿Te _______________ hacer deporte? 

6. ¿Te _______________ las películas de ciencia ficción?  

7. ¿Y los niños? ¿Te _______________? 

8. ¿Te _______________ los coches?  

9. ¿Te _______________ bailar?  

10. ¿Qué tipo de música te _______________?  

11. ¿Adónde te _______________ viajar de vacaciones? 
  

ME, TE, LE, NOS, OS, LES. Ya sabes las palabras que faltan en estas frases. ¿Por qué no las 
completas? 

 
12. _____ gusta hablar español con mis compañeros de clase.  

13. A nadie _____ gusta estar enfermo.  

14. A Maribel _____ encanta escuchar música y cantar.  

15. Señor Fontanella, ¿ _____ gusta la cocina mexicana? 

16.  Queridos estudiantes, ¿ _____ gusta este ejercicio? 

 Sí, profe, _____ encanta.  

17. A mis padres _____ gusta ir a bailar los sábados por la noche.  

18. No _____ gusta nada el invierno porque siempre tengo frío. Pero a Laura _____ encanta, 

porque va todos los fines de semana a esquiar.  

19. José Javier, ¿por qué _____ interesa ir de viaje a Egipto? 

20. A los niños _____ encanta la televisión, pero a sus padres _____ molesta que la vean 

muchas horas.  

21. Mi hermano y yo nos vamos de vacaciones a Puerto Rico. _____ encanta la salsa. 

22. ¿Por qué _____ gusta tanto la montaña a ti y a tu mujer? 

Porque, después de vivir en la ciudad todo el año, _____ encanta la tranquilidad que hay allí. 

 



Ordena los elementos para formar frases.  
 
23.  al / tenis? / gusta / jugar / ¿Te    

 ¿Te gusta jugar al tenis? 

24. nada / nos / esquiar. / No / gusta    

 

25. la / clásica? / ¿Os / música / gusta   

 

26.  nos / A / los / encantan / gatos. / nosotros   

 

27.  me / no / el / rock. / A / mí / nada / gusta  

 

28.  le /bailar / A / Raquel / flamenco. / encanta    

 

29. nada / A / no / me / mí / gusta /volar en avión.   

  

30. dormir / A / gato / le / día. / gusta/ mi / todo el   

 

Ahora, todo junto. Completa con me, te, le, nos, os, les + gusta / gustan.  
 

31. A mi marido _____ _______________ mucho el fútbol. Todos los domingos 

va con sus amigos a ver el partido.  

32. A mí no _____ _______________ nada las motos.  

33. A Maribel no _____ _______________ bañarse en el mar.  

34. A los niños _____ _______________ los libros.  

35. A mis hijos _____ _______________ muchísimo el chocolate.  

A los míos también.  

36. A Luis y a Pepa _____ _______________ esquiar.  

37. A mí no _____ _______________ nada la comida italiana, pero, en cambio, 

_____ _______________ mucho la griega.  

38. Federico, ¿ _____ _______________ los animales? ¿Quieres ir al zoo? 



 
39. ¿A qué hora  comienzas/ empiezas   ____  trabajar? 

 
40. ¿A qué hora sales ____  la oficina? ¿A qué hora terminas _____  trabajar? 

 
41. ¿____________  vives?  

 
42. ¿ __________  trabajas?  ¿_________  haces?  ¿ _________ es tu profesión? 

 
43. ¿Adónde vas ______  vacaciones? 

 
44. ¿_____________  mucho deporte? 

 
45. ¿En verano ______  a la playa? 

 
 

46. ¿Cómo _______  tu  mejor amigo?  ¿Alto o  (bajo), delgado o _____________,  
moreno o ________________, divertido o  _________________, trabajador o 
________________, guapo o _______________, tranquilo o ________________?  
¿Tiene el pelo largo o _______________, rizado o _______________? 
¿____________ gafas?   

 
47. ¿Cómo _______  tu jefe? 

 
48. ¿En tu trabajo tienes que ______________  muchos informes? 

 
49. ¿En tu trabajo tienes ______________  reuniones? 

 
50. ¿Para tu trabajo es necesario ___________  muchos idiomas? 

 
51. Para ser un buen asistente de coordinación  _______  necesario ______ una 

persona comunicativa, dinámica e inteligente. 
 

52. Mi trabajo ______  es nada peligroso. 
 

53. Me _________ mi trabajo.  Es estresante pero ______  interesante y útil. 
 
 

Completa las siguientes preguntas de la manera más lógica. 


