
Contesten las preguntas-

1. ¿Te gustan los refrescos?

2. ¿A tu mamá le gustan las flores?

3. ¿A ti a tu familia les gustan las mascotas? 
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Sí, me gustan los refrescos.

Sí, le gustan las flores.

Sí, nos gustan las mascotas.



El verbo “Gustar” 

The backwards verb



I like basketball.

In English:

• “I” is the subject

• “like” is the verb

• “basketball” is the 
direct object (thing that 
is liked)

En español:

• “basketball” is the 
subject

• “to please” is the 
verb

• “me” is the indirect
object (person to 

whom it is pleasing)

Me gusta el basquetbol.



La construcción de GUSTAR

(A mí)                  me

(A ti)                    te     

(A él/ella/Ud.)  le …el libro

GUSTA…nadar

(A nosotros)      nos …el chocolate

(A vosotros)      os

(A ellos/as)        les GUSTAN . . .las galletas

. . . los deportes

. . . las películas de horror

(horror movies)



Con tu compañero--

She likes to spendntime with friends.

We like tacos a lot.

They don’t like to run.

Felipe and I like sports.

Do you (Uds.) like cookies ?

They like to watch movies.

(A ella) Le gusta pasar tiempo con amigos.

(A nosotros) nos gustan los tacos mucho.

(A ellos ) No les gusta correr.

(A Felipe y yo) nos gustan los deportes.

¿(A Uds.) Les gustan las galletas?

(A ellos) Les gusta ver las películas.



 You have 3 minutes to write out the sentences correctly en Español.

Las Respuestas:  See if your answers match mine.

1. (A mí) me gusta el chicle. (Me gusta el chicle.)

2. (A ella) le gustan los tacos. (Le gustan los tacos.)

3. (A ti) te gustan los coches deportivos.

4. (A Uds.) les gusta ir de camping.

5. (A nosotros) nos gusta la escuela.



La Subasta



La Bamba Videos


