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12 Verbos de 
valoración:
gustar y sus similares

El verbo gustar y sus similares utilizan una estructura muy específi ca a la hora de ser conjugados. 
Observa:

Lee y refl exiona sobre lo subrayado

Un poco de teoría...

¡Me encanta España!

Roberto: ¿Por qué te gusta tanto España, Plácido?
Plácido: No me gusta, ¡me encanta! Me gustan mucho sus pueblos blancos y su rica gastronomía. 
Roberto: A mi mujer y a mi hija también les gusta la gastronomía española, especialmente el gazpacho 
y la paella. 
Plácido: La fabada asturiana también está deliciosa. A mi mujer le encanta. 
Roberto: A mí también me gusta. ¿Y qué cosa no te gusta tanto de España?
Plácido: No me gustan las colas que hay que hacer para entrar en los museos de las grandes ciudades. 
Me molesta esperar tanto. 
Roberto: A mí tampoco me gustan, pero creo que son inevitables en países tan turísticos. Creo que en 
España recibimos más de 70 millones de turistas al año… 
Plácido: ¡Increíble! Tengo que volver a España para conocer más ciudades… 

Complemento indirecto
(persona que experimenta el sentimiento) + verbo en 3.ª persona del 

singular o del plural (3)

+ sujeto gramatical
(causa del sentimiento)forma tónica 

(opcional) (1)
forma átona 

(obligatoria) (2)

(A mí) me
gusta el fútbol, el chocolate, este 

parque, el cine de terror, cantar.(A ti / vos) te
(A él / ella / usted) le

(A nosotros/-as) nos
gustan los deportes, las manzanas, las 

personas agradables.(A vosotros/-as) os
(A ellos/-as/ ustedes) les
Otros verbos que se conjugan como gustar: encantar, doler, parecer, apetecer, interesar, fascinar, agradar, molestar, 

importar.
(1)  Los pronombres oblicuos tónicos (a mí, a ti, a él…) pueden ser omitidos, cuando la intención del hablante no es la de destacar la 

persona gramatical. Esta omisión es muy común en español y no afecta el sentido de la frase. 
   Ejemplos: Me gusta el fútbol; A mí me gusta el fútbol; Me gustan los deportes; A mí me gustan los deportes. 
(2)  Los pronombres oblicuos átonos (me, te, le…) son obligatorios. 
   Ejemplos: A él gusta este parque (forma incorrecta); Le gusta este parque (forma correcta). 
(3)  Si el sujeto gramatical de una frase con un verbo de valoración está en singular, este verbo también debe estar en singular. Y cuando 

el sujeto gramatical está en plural, el verbo concordará con este en plural. 
   Ejemplos: A él le gusta mi poema; A él le gustan mis poemas.
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•  Cuando el sujeto está formado por dos sustantivos, usamos el verbo de valoración en plural: A mí me 
encantan las corbatas y las pajaritas. 

•  Si el sujeto es un verbo en infi nitivo o varios, usamos el verbo de valoración en singular: A mí me 
gusta cantar; A ellas les gusta cantar y bailar.

•  Si el sujeto es una persona, el verbo gustar se conjuga como cualquier otro verbo (sucede lo mismo 
con otros verbos de valoración): Vosotros me gustáis.

•  En español también se usa otra estructura con el verbo gustar que es más similar al portugués y en 
la que la persona que siente el placer es el sujeto y aquello que lo causa se expresa mediante un 
complemento introducido por de: Marta gusta de pasear por la orilla del mar. Su uso es poco común. 

•  Los verbos de valoración, excepto el verbo encantar, pueden ir acompañados de mucho, muchísimo, 
poco, nada: Me duele mucho; Nos interesa mucho el arte; Me apetece muchísimo salir este fi n de 
semana; Me encanta mucho mi nueva casa; No me interesa nada ese tema. 

  ➲ Mostrar acuerdo y desacuerdo

Acuerdo Desacuerdo
Pepe: Me gusta ir de compras.

Luz: A mí también.
Sonia: Me encantan las series históricas.

Gema: A mí no.
Antonio: No me gusta ir de compras.

Manuel: A mí tampoco. 
Rafaela: No me gustan las películas de terror.

Gabriela: A mí sí. 

¡Ojo!

•  Los pronombres oblicuos átonos no pueden aparecer solos, pero los oblicuos tónicos sí: ¿A quién le 
gusta el fl amenco? – A él. 

•  El orden de las palabras puede variar: A mí me gustan los deportes de riesgo; A mí los deportes de 
riesgo me gustan; Los deportes de riesgo a mí me gustan; Los deportes de riesgo me gustan a mí; etc.

1.- Completa las frases con los pronombres me, te, le, nos, os, les y conjuga los verbos 
entre paréntesis en la forma correcta.  

1. ¿A vos (gustar) _____  _______________ pintar?
2. A mí (encantar) _____  _______________ hacer fi guras de arcilla.
3. A vosotras (fascinar) _____  _______________ los cómics.
4. A Pedro y a Miriam (apetecer) _____  _______________ ir a la playa mañana por la mañana. 
5. A Guillermo (doler) _____  _______________ mucho los pies. 
6. (encantar, nosotros) _____  _______________ escuchar música electrónica. 

te gusta

¿PRACTICAMOS?
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Leer Pescar Tejer Hacer fotos
Natalia ü ü X ü

Martina X X ü ü

Miguel ü ü X X
Lucía X X X X

2.- Rodea la opción correcta en cada caso.

3.- Forma frases usando un elemento de cada columna, sin repetir ninguno de ellos.

4.- Mira el cuadro y completa los diálogos expresando acuerdo o desacuerdo.

1. A Joaquín le / les gusta / gustan tocar la guitarra.
2. A mí no me / mi gusta / gustan tus botas marrones.
3. A Sonia y a Ramón le / les interesa / interesan aprender idiomas. 
4. A vosotros os / les encanta / encantan el cine y el teatro. 
5. A mi hermana le / les molesta / molestan los ruidos de los vecinos. 
6. A Verónica y a Cristóbal le / les gusta / gustan leer revistas y ver la televisión. 

1. Natalia: A mí me gusta leer libros.
Martina: A mí no.

2. Natalia: A mí me gusta hacer fotos.
    Martina: _____________________.
3. Martina: No me gusta pescar.
    Lucía: _____________________.
4. Miguel: No me gusta hacer fotos.
    Natalia: _____________________.

5. Miguel: Me interesa la pesca.
    Natalia: _____________________.
6. Martina: Me encanta tejer.
    Miguel: _____________________.
7. Miguel: Me gusta leer y pescar.
    Lucía: _____________________.
8. Lucía: No me gusta ni leer ni pescar.
    Martina: _____________________.

1. A ellos
2. A mí
3. A Alfred
4. A nosotros
5. A mis tíos 

nos
le
me
les
les

interesa
duelen
apetece
encantan
gusta

el arte
dar un paseo
la salsa y el merengue
mucho el jazz
las muelas

1. A ellos les interesa el arte.
2. ____________________________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________________________
4. ____________________________________________________________________________________
5. ____________________________________________________________________________________

   ____________________________________________________________________________________
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5.- Ordena las siguientes frases.

6.- Traduce las siguientes frases del portugués al español.

7.- Completa los siguientes cuadros con tus gustos usando las estructuras 
propuestas. 

1. ¿equipo / qué / a / les / de / fútbol / gusta / ellos? _____________________________________
2. ¿a / os / la / gusta / vosotros / sangría? _______________________________________________
3. a / personas / no / gustan / nosotros / nos / las / antipáticas. ______________________________
4. a / nuevo / encanta / coche / mis / les / gusta / hermanos / mi. ___________________________
5. él / gustan / mucho / le / a / gazpacho / paella / la / el / y. ___________________________
6. mí / me / coleccionar / fascina / monedas / a. __________________________________________

Me fastidia(n) • Me molesta(n) • Me apetece(n) • Me fascina(n) •
Me molesta • Me interessa(n) • No me gusta(n) nada • Me gusta(n) mucho

las corridas de toros

echarme la siesta

las exposiciones

salir de fi esta con los amigos/-as

cantar los animales las clases de español

las películas de terror las telenovelas el fútbol

viajar comer cocinar ir a un concierto ir al teatro leer

planchar las películas de Almodóvar las fi las en los supermercados

los videojuegos la política tomar café en el bar

1. Eu gosto da música dos Beatles. → ________________________________________________________
2. Você gosta de fi lmes de terror?→ __________________________________________________________
3. Ela gosta das praias de Ibiza. → __________________________________________________________
4. Nós gostamos de dançar nos fi nais de semana. → ____________________________________________
5. Ele gosta de chocolate. → _______________________________________________________________
6. Vocês gostam de fazer esportes de manhã?→ ________________________________________________
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