
Contesten las preguntas-

1. ¿Te gustan los refrescos?

2. ¿A tu mamá le gustan las flores?

3. ¿A ti y a tu familia les gustan las mascotas? 

Nivel 1 U5.1 día 6 

TAREA- No hay

Sí, me gustan los refrescos.

Sí, le gustan las flores.

Sí, nos gustan las mascotas.



Un repaso del vocabulario:

el hermano 
menor

el hermano 
mayor



1. La hermana de mi padre es mi __________________.

2. La hija de mi madre es mi ____________________________.

3. El hijo de mi tío es mi _______________________________.

4. La madre de mi madre es mi ________________________.

5. El esposo de hermana _______________________.

¿Cómo se dice en español?

tía

hermana 

primo

abuela

cuñado



my single aunt

The twins

my little cat

mi tía soltera

los gemelos

mi gato pequeño

my crazy dog

Mi perro loco



Prueba 5.1



El verbo “Gustar” 

The backwards verb



I like the beach.

In English:

• “I” is the subject

• “like” is the verb

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

En español:

• “beach” is the subject

• “to please” is the 
verb

• “me” is the indirect
object (person to 

whom it is pleasing)

Me gusta la playa.



En Español:

The indirect object comes first: Me = to me

Then the verb: gusta = is pleasing

Finally the subject of the verb: la playa = the beach



If the sentence is negative, start with NO:

The indirect object : me = to me

Then the verb: gusta = is pleasing

The subject of the verb: la nieve = the snow

No =Not



To whom is it pleasing?

meto me

teto you

le
to him
to her
to you (Ud.)

nos to us

os to you (plural –Spain only)

les
to 
to them
to you (Uds.)



She likes to swim.

¿Qué significa?

Le gusta nadar.

Les gusta la playa.

He likes to swim.
You like to swim. (Ud.)

They like the beach.

You like the beach. (Uds.)



me

Frases para aclarar:

te

le

nos

os

les

a mí a nosotros

a ti a vosotros

a él

a ella

a Ud.

a Roberto

a María

a mi hermano

etc.

a ellos

a ellas

a Uds.

a Roberto y María

a mis amigos

a mis hermanos

etc.



El verbo GUSTAR

gusta gustan

Singular nouns
Verbs in the Infinitive

Plural nouns



los dulces
El fútbol americano

estudiar las galletas



¿Qué te gusta mucho?

“I like fruit a lot.”

“Fruit is very pleasing to me.”

la fruta.gusta muchoMe

la fruta



¿Qué no te gusta?

“I don’t like rap music.”

“Rap music is not pleasing to me.”

la música rap.gustaNo, me



¿Te gustan los deportes?

“I like sports.”
“Sports are pleasing to me.”

los deportes.gustanSí, me



¿Cómo se dice?

“He likes Spanish.”

“Spanish is pleasing to him.”

el español.gusta(A él) le



¿Cómo se dice?

“She doesn’t like homework.”

(A ella) no le gusta la tarea

“Homework is not pleasing to her.”



¿Cómo se dice?

“We like volleyball a lot.”

( A nosotros) Nos gusta mucho el voleibol.

“Volleyball is very pleasing to us.”



¿Cómo se dice?

“They don’t like jazz.”

(A ellos) no les gusta el jazz.

“Jazz music is not pleasing to them.”



Con tu compañero--

We like to spend time with friends.

We like parties a lot.

They don’t like sports.

Felipe and I like to run.

Do you (Uds.) like nachos ?

They like to watch movies.

(A nosotros) nos gusta pasar tiempo con amigos.

(A nosotros) nos gustan las fiestas mucho.

(A ellos ) No les gustan los deportes.

(A Felipe y yo) nos gusta correr.

¿(A Uds.) Les gustan los nachos?

(A ellos) Les gusta ver las películas.



La Práctica con GUSTAR

5 minutos



1.  A mi mamá ______ ____________ estar en casa.

2.  A los estudiantes no ______ _____________ la tarea.

3.  A la señora Sanderson  ______ _______________ los 

estudiantes.

4.  A ti ______ _______________ los deportes.

5.  A mí ______ _____________ el ajedrez

le gusta

les gusta

le gustan

te gustan

me gusta



6.  A ustedes ______ _______________ el helado.

7.  A ella ______ _______________ la música y las películas.

8.  A nosotros ______ _______________ la pizza.

9.  A usted no ______ _______________ la comida china.

10.  A él ______ _______________ las matemáticas.

les gusta

le gusta

nos gusta

le gusta

le gustan



11.  A ti y a tu mejor amigo ______ _______________ las fiestas.

12.  A mí y a Regina ______ _______________ la comida italiana 

y la comida mexicana.

13.  A ellos no ______ _______________ las hamburguesas.

14.  A mí no ______ _______________ las películas de ciencia 

ficción.

15.  A ti ______ _______________ las frutas y las verduras.

les gustan

nos gusta

les gustan

me gustan

te gustan



El  Básquetbol



 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.


