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GUSTAR: a mí me gusta, a ti te gusta, a él le gusta, a nosotros nos gusta, a 
vosotros os gusta, a ellos les gusta. 

QUERER: yo quiero, tú quieres, él quiere, nosotros queremos, vosotros 
queréis, ellos quieren. 
 

A. Sigue el modelo 

(YO) Gustar mucho leer. Siempre querer comprar libros 

A mí me gusta mucho leer por eso siempre quiero comprar libros. 

1. (ÉL) Gustar el periodismo. Querer ser jefe de un canal de noticias. 

………………………………………………………………………………………………………… 

2. (YO) Gustar navegar en internet. Querer tener WIFI en la casa de 
campo. 
………………………………………………………………………………………………………… 

3. (ELLOS) Gustar los niños. Querer ser padres. 
………………………………………………………………………………………………………… 

4. (VOSOTROS) Gustar el sol. Querer vivir en Valencia. 
………………………………………………………………………………………………………… 

5. (NOSOTROS) Gustar la naturaleza. Querer estudiar biología. 
………………………………………………………………………………………………………… 

6. (ELLA) No gustar Carlos. No querer estar con él. 
………………………………………………………………………………………………………… 

7. (MI FAMILIA) No gustar viajar en metro. Querer viajar en coche. 
………………………………………………………………………………………………………... 

8. (MIS PADRES) No gustar las casas pequeñas. Querer vivir en una 
casa grande. 
………………………………………………………………………………………………………… 

9. (LAS MUJERES) No gustar los hombres con barba. (LOS HOMBRES) 
Querer afeitarse cada día. 
………………………………………………………………………………………………………… 

10. (YO) No gustar estar cansado por el día. Querer dormir siempre 10 
horas como mínimo. 
………………………………………………………………………………………………………… 
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B. Forma frases relacionando convenientemente la información de las 
dos columnas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. ………………………………………………………………………………………………………… 

b. ………………………………………………………………………………………………………… 

c. ………………………………………………………………………………………………………… 

d. ………………………………………………………………………………………………………… 

e. ………………………………………………………………………………………………………… 

f. ………………………………………………………………………………………………………… 

g. ………………………………………………………………………………………………………… 

h. ………………………………………………………………………………………………………… 

i. ………………………………………………………………………………………………………… 

a. (ELLA) Gustar estar morena. 
b. (ELLOS) No gustar fregar los 

platos. 
c. (NOSOTROS) No gustar el frío. 
d. (YO) Gustar viajar al 

extranjero. 
e. (TÚ) No gustar estar solo. 
f. (VOSOTROS) Gustar tener más 

dinero. 
g. (TÚ) No gustar llevar gafas. 
h. (NOSOTROS) No gustar 

cocinar. 
i. (ELLA) Gustar los chicos 

negros. 

1. Vivir en Guinea Ecuatorial. 
2. Comprar lentillas. 
3. Tener novio. 
4. Vivir en el sur de Italia. 
5. Tomar el sol. 
6. Cenar en restaurantes. 
7. Ahorrar. 
8. Aprender idiomas. 
9. Comprar un lavavajillas. 

A ella le gusta estar morena y por eso ella quiere tomar el sol 

http://vk.com/donprofesor 


