
1. ¿A ti y a tu familia les gusta viajar?

2. ¿A Uds. les gusta correr?

3. ¿A Uds. les gusta jugar juegos de mesa? (board games)

4. ¿A Uds. les gusta charlar?

Contesten las preguntas:

Sí, nos gusta viajar.

A mis hijos les gusta correr pero 
a mí no me gusta.

Sí, nos gusta jugar juegos de mesa.

Sí, a veces nos gusta charlar.

Quiz 5.1



A. Describe, in Spanish, the following members of your family:

mi madre

¿Cómo se llama ella?  
¿Cuántos años tiene?
¿Cómo es ella? 
¿Qué le gusta hacer?

mi padre

¿Cómo se llama él?  
¿Cuántos años tiene?
¿Cómo es él? 
¿Qué le gusta hacer?
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mi hermano

¿Cómo se llama él?  
¿Cuántos años tiene?
¿Cómo es él? 
¿Qué le gusta hacer?

mi hermana

¿Cómo se llama ella?  
¿Cuántos años tiene?
¿Cómo es ella? 
¿Qué le gusta hacer?
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B. Por ejemplo : Pablo : ir al cine. Pablo quiere ir al cine pero no puede.

1. Manuela / bailar

2. Yo  / ver una película

3. tú / jugar al tenis

4. Alfonso / visitar a sus amigos 

5. Nosotros / dormir

Tarea 5.3

Manuela quiere bailar pero no puede.

Yo quiero ver una película pero no puedo.

Tú quieres jugar pero no puedes.

Alfonso quiere visitar a sus amigos pero no puede.

Nosotros queremos dormir pero no podemos.



C. El Verbo GUSTAR:

1. I like to go to the movies.

2. I like dogs.

3. We like to play sports.

4. We don’t like cats.

5. Alex likes to study Japanese.

6. Rose doesn’t like sports.

7. Alex and Rose like to swim.

8. Alex and Rose like candy (dulces)

Me gusta ir al cine (ver las películas).

Me gustan los perros.

Nos gusta jugar.

No nos gustan los gatos.

Le gusta estudiar el japonés.

No le gusta jugar deportes.

Les gusta nadar.

Les gustan los dulces.



Práctica de Verbos 4

Vocab 3 & 4



Práctica de Verbos 4B

AR, ER & IR

1. Corremos

2. Escribo

3. Trabajas

4. Nadamos

5. Dibujan

6. Pasa tiempo con amigos

7. Canta

8. Viaja

9. Toco

10. Habla

11. Vivimos

12. Comemos



El marido de mi hija es mi______________.

La hija de mi hermano es mi______________.

El hijo de mi tía es mi______________.

El esposo de mi madre, no es mi padre es  
mi______________.

**el yerno= son-in-law la nuera= daughter–in-law

yerno

sobrina

primo

padrastro



Single aunt = grandparents=

Big dog =

Small fish= siblings=

Widowed grandma=

Divorced mom=

Single brother=

Medium cat=

la tía soltera

el perro grande

el pez 

pequeño

la abuela viuda

la madre divorciada

el hermano soltero

el gato mediano

los abuelos

los hermanos



1. Miguel es el______________ de Ana.
2. Pablo es el ______________ de Miguel.
3. Eva es la ________________ de Luis y Ana.
4. Elena es la______________ de Pablo.

yerno

cuñado

nieta

hermana



El verbo “Gustar” 

The backwards verb



Me _____________ el helado.

Me __________________ los coches deportivos.

Me __________________ hablar el español.

Me __________________ los libros de J.K. Rowling

gusta

gustan

gusta

gustan



Me _____________ el chocolate.

Me ________________ los tacos.

Me ________________ estudiar español.

Me ______________ las flores

gusta

gustan

gusta

gustan



With singular nouns
or 

Verbs in the infinitive

With plural nouns



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.



Who is doing the “liking”?

Indirect Object Pronouns 
(person to whom it is pleasing):

El verbo gustar



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)



¿Cómo se dice?

“I like Italian food.”

“Italian food is pleasing to me.”

la comida italiana.gusta(A mí) me



“You (familiar) like Italian food.”

“Italian food is pleasing to you.” (familiar)

la comida italiana.gusta(A ti),te



“He likes Italian food.”

“Italian food is pleasing 
to him.”

la comida italiana.gusta(A él), le



“We like Italian food.”

“Italian food is pleasing to us.”

la comida italiana.gusta(A nosotros) nos



¿Cómo se dice?

“They like Italian food.”

“Italian food is pleasing to them.”

la comida italiana.gusta(A ellos) Les



¿Cómo se dice?
“I don’t like cookies.”

(A mí) no me gustan las galletas.

“Cookies are not pleasing to me.”



“You don’t like cookies.”

(A ti) no te gustan las galletas.

“Cookies are not pleasing to you.”



“Ana doesn’t like cookies.”

(A Ana) no le gustan las galletas.

“Cookies are not pleasing to 
her/ Ana.”



“They don’t like cookies.”

(A ellos) no les gustan las galletas.

“Cookies are not pleasing to them.”



“We don’t like cookies.”

(A nosotros) no nos gustan las galletas.

“Cookies are not pleasing to us.”



We like flowers.
You like chocolate. (tú)

Miguel likes chocolate. They like flowers.



¿Cómo se dice en español?
I like to swim.

Elena likes tennis.

We don’t like English class.

Carlos and Miguel like sports.

Do you like cookies ? (tú)

They like tacos.

Me gusta nadar.

(A Elena) le gusta el tenis.

No nos gusta la clase de inglés.

(A Carlos y a Miguel) les gustan los deportes.

¿Te gustan las galletas?

Les gustan los tacos.



Juego de Dados
GUSTAR

1.One student rolls dice and determines the correct 

answer. (the correct pronoun and correct form of gustar- gusta

or gustan.)

2.The other student writes the answer on a separate

piece of paper, change jobs every 3 turns.



3. The white die determines the object –

what is liked.  The colored die determines 

whom it pleases (who likes it)

4. Move across the columns each turn you 

take, then go back to the beginning and 

move through a second time.  



El objeto- what is liked -white die

1 las galletas (cookies) 1 la casa

2 hablar español 2 la laptop

3 el chocolate 3 los zapatos (shoes)

4 jugar videojuegos 4 la bandera

5 los amigos 5 los cuadernos

6 la televisión 6 el primo (

Whom it pleases/ (who likes it) - colored die

1.  yo

2. tú

3. Juan

4. Juan y yo

5 Uds.

6 María y Juan

White 1 Colored 5 = galletas / Uds.

Les gustan las galletas.

White 4  Colored 1 = la bandera / yo

Me gusta la bandera.



o Do 20, turn intola caja
o Turn in card and dados
o Get an Escalera game me

te

le

nos

les





Actividad:

1. ¿Cuánto mides tú?

2. ¿Cuántos hay en tu familia?

3. ¿Tienes un hermano favorito? ¿Quién es? ¿Por qué?

4. ¿Tienes un pariente favorito? ¿Quién es? ¿Por qué?

Yo mido uno y . . . .

Hay . . . . en mi familia

No, no tengo un hermano favorito.


