
Nombre ___________________________________________ Fecha ________________ Clase ______ 

 
Gustar y Verbos Semejantes 

 
 
Llene el espacio en blanco con la forma correcta del verbo entre paréntesis y el 
pronombre apropiado. 
 
1. A los chilenos ____________ _____________________ (gustar) viajar sólo en este 

hemisferio. 

2. A David y yo ____________ ____________________ (encantar) el chocolate. 

3. ¿______________ _____________________ (interesar) la comida salvadoreña a 

Juanita y Jorge? 

4. A los chilenos ____________ _____________________ (gustar) mucho las playas. 

5. A mí ___________ __________________ (aburrir) el ballet moderno. 

6. Pero (a mí) ______________ ________________ (agradar) el ballet folklórico. 

7. A Claudio y Carolina _____________ _____________________ (encantar) comer 

carne pero a Jessica no ___________ __________________ (gustar). 

8. A Álvaro y Pili __________ _____________________ (interesar) la ópera y el ballet. 

9. A la tía Lila _________ __________________ (gustar) dormir solamente de noche. 

10. A María José __________ _______________ (agradar) las canciones de Santana. 

11. A Emily ___________ ______________ (interesar) la ropa medieval. 

12. ¿A ti ____________ _________________ (gustar) sentarte en el pasillo? 

13. A muchas personas ______________ _________________ (gustar) hacer paradas. 

14. A mí también ___________ ________________ (gustar) los vuelos directos. 

15. A nosotros no ___________ __________________ (gustar) la comida que sirven 

en las 

clase turística, pero a Jorge ___________ _____________ (gustar) todo. 

16. ¿Y qué línea aérea _________ _____________ (gustar) a Uds.? 

 
 



Los miembros de la familia Velázquez prefieren pasar las vacaciones en diferentes 
lugares y les gusta hacer diferentes actividades. Escribe unas frases usando la 
información dado. 
 
Ejemplo: padre / nadar: ir a la playa 
A mi padre le gusta nadar. Le gusta ir a la playa.       
 
1. padre / el océano: nadar en el océano 

______________________________________________________________________ 

2. hermanos pequeños / ir a la playa: nadar  

______________________________________________________________________ 

3. hermano Ernesto / hacer camping: ir a las montañas 

______________________________________________________________________ 

4. abuelos / descansar: quedarse en casa 

______________________________________________________________________ 

5. madre / la tranquilidad: visitar un pueblecito en la costa 

______________________________________________________________________ 

6. hermana Elena / discotecas: pasar las vacaciones Las Vegas 

______________________________________________________________________ 

7. mí / ¿? (what do you like to do?) 

______________________________________________________________________ 

 
 
 
Crea frases con los elementos dados. 
 
1. su / padre / gustar / vacaciones / montañas 

______________________________________________________________________ 

2. su / madre / encantar / cruceros 

______________________________________________________________________ 

3. su / hermano / gustar / deportes acuáticos 

______________________________________________________________________ 

4. nadie / gustar / viajar en autobús 

______________________________________________________________________ 

5. Ernesto / gustar / sacar fotos 

______________________________________________________________________ 


