
Nombre Fecha

1,3 Gustar and similar verbs

)
Una amiga pesada Margarita y su mejor amiga Lola decidieron irse un fin de semana de vacaciones.

Completa las conversaciones con el pronombre adecuado y un verbo o una expresión de la lista.

1. 
-¿Te 

gusta el desayuno?

-¡Es horrible! Sabes que no

2. 
-¿Te 

gusta la habitación?
este tipo de café. Es malísimo

,-iEn absoluto! Las camas son duras. ¿Qué hago si mañana

3. 
-¿Te 

gusta este festaurante?

las piernas?

-Para 
nada. Y además, este camarero. Es muy poco amable

4. 
-¿Te 

gustan las películas?

-¡No!Yo terriblemente con películas románticas y sin acción como ésta

5. -¿Te 
gusta el paseo?

-¡No me hables! los lugares con mucha gente.

H De turismo Un periodista entrevista a un grupo de turistas que está visitando Miami. Escribe ias

preguntas :del.periodista,

1. aburrir I la ciudad
D

2. gvstarl los edificios

3. caer bien / Ia gente

4. preocupar / la seguridad y los problemas ambientales

(

5. disgustar I el trâfico
)

6. interesar / eventos culturales

C

Las respuestas de los turistas Repasa la actividad 2 y completa las respuestas

que los turistas le dan al periodista

1. JUAN: ¡No! ¡Alcontrario! Es grande,..bella y divertida. No
ni un poquito.

Z. llenÍn Y FRANCO: Son hermosos. El estilo modernista

especialmente.

3, LUCASYSANDRA: (caer) muy bien. Nos tratan maravillosamente en

5. CARLAY SONIA: (disgustar) mucho! Manejar aquí es una locura.
6. PEDRO: La verdad, no

(aburrir)

(fascinar)

todos lados. La gente aquí es muy cálida. (encantar).

4. MARCELO: Sí,

día vi un robo (theft)I
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(interesar)
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Un'escritor de mal humor Completa la conversación tdlefónica entre un escritor y su representanre.
Usa gustar y verbos similares.

REPRESENTANTE ¿Tienes unos minutos para hablar sqbre el libro que esrás promocionando?
CARL0S Sí, bueno, no sé si ahora es un buen mòmento.

REPRESENTANTE ¿Cómo te caen los orros escrirores que conociste?
CARLOS (1) (caer mal)

REPRESENTANTE ¿Qué te falta para terminar eI tour y empezar el próximo libro?
CARLOS (\ gakar)

REPRESENTANTE Estupendo. ¿Y qué? ¿Te gusra la ciudad?

CARLOS (3) (no gustar)

,ßT

I

REPRESENTANTE

CARLOS

REPRESENTANTE

CARLOS

Vaya, hombre. ¿Qué dices? ¿Te molesta viajar? Es parte de tu trabajo.
(4) (molestar)

Hmm... Me parece que estás aburrido. Eso es normâl a veces,

(5) (aburrirse) 

-

,EI Los vecinos ¿Qué le cuenta doña Pancha a su amiga sobre sus vecinos? Escribe oraciones
completas usando los verbos entre paréntesis.

2. Apto.2: (fascinar)

3. Apto. 3: (encantar)

4. Apto.4: (molestar)

1. Apto. L: (aburrir)

5. Apto. 5: (gustar)

6. Apto. 6: (disgustar)

¿Oué les gusta? En una hoja aparte, escribe un párrafo para describir los intereses y las preferencias de
tus amigos. Usa verbos como aburrir, disgustar, encantar, fascinar, motestar, etc.

mira un p

Una

de 1 0 años,

LJn

animados

rlan y toman
Tres

escente mirã
Una

on cara dê estar

Dos
en el

llega un

cado.
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