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GUSTAR 
 

(a mí) me to me, for me me gusta I like it 
me gustan I like them 

(a ti) te to you, for you te gusta you like it 
te gustan you like them 

(a él, a ella, a usted) le  
to you, for you 
to her, for her 
to him, for him 

le gusta he likes it, she likes it, you 
like it 
le gustan he likes them, she likes 
them, you like them 

(a nosotros, a nosotras) nos  to us, for us nos gusta we like it 
nos gustan we like them 

(a ellos, a ellas, a ustedes) les  to them, for them 
to you, for you 

les gusta they like it, you like it 
les gustan they like them, you like 
them 

 
Encantar ≈ Gustar mucho 
 
-No me gusta el chocolate. I don’t like chocolate. 
-¿Te gusta el chocolate? Do you like chocolate? 
-No, no me gusta. No, I don’t like it. 
 
-Me gustan las manzanas. I like apples. 
-¿Te gustan las manzanas? Do you like apples? 
-Sí, me gustan mucho las manzanas. 
 
-¿Te gustan estas camisas? Do you like these shirts? 
-Me gusta la azul, pero no la blanca. I like the blue one but not the white one. 
 
-¿Qué zapatos le gustan (a usted) más, los de arriba o los de abajo? Which shoes do you 
like better, the ones at the top or the ones at the bottom? 
-Me gustan más los de arriba. I like the ones at the top better. 
 
-¿Qué camisa te gusta más? Which shirt do you like better? 
-Me gusta más la verde. I like the green one better. 

http://www.listentospanishmp3.com/


UNIDAD 35 

2 

www.listentospanishmp3.com 
Copyright © 2019 All rights reserved 

 
-¿Qué zapatillas te gustan más? Which sneakers do you like more? 
-Las rojas me gustan más. I like the red ones more. 
 
-¿Qué flores le gustan a tu hija más? What flowers does your daughter like more? 
-Las rosas le gustan más a ella. She likes roses more. 
 
-A Rafael no le gusta nada el frío. Rafael doesn’t like the cold at all. 
-¿Le gusta a Rafael el frío? 
-No, a él no le gusta para nada. No le gusta el frío en absoluto. 
 
nada  ≈ para nada ≈ en absoluto 
 
-¿Te gusta Nora? Do you like Nora? 
-No, no me gusta Nora. No, I don’t like Nora. Es demasiada orgullosa. She’s too proud. 
 
-A Mercedes le gusta este departamento. 
-¿A quién le gusta este departamento? Who likes this apartment? 
-A Mercedes le gusta. Mercedes likes it. 
 
-A Carla le gusta mucho la comida española. Carla likes very much Spanish food. 
-¿Le encanta a Carla la comida española? 
-Sí, le gusta mucho. 
 
-A mí no me gustan los espárragos. I don’t like asparagus. 
-¿Te gustan los espárragos? 
-No, no me gustan los espárragos. 
 
-¿Qué comida peruana les gusta a ustedes? What Peruvian food do you like? 
-Nos gustan el ceviche y el pollo a la brasa. 
 
-¿Le gusta a Marta el pollo? Does Marta like chicken? 
-No, no le gusta para nada. No, she doesn’t like it at all. 
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-Don Nicolás, ¿le gusta la mazamorra morada? 
-Sí, me encanta. Yes, I love it. 
 
-Don Pedro, ¿le gustan los tamales? 
-No, no me gustan. 
 
-¿Te gusta este traje? 
-Sí, me encanta. Yes, I love it. 
 
-¿Te gustan los alfajores? 
-No me gustan mucho. I don’t like them very much. 
 
-¿Cuál camisa te gusta? Which shirt do you like? 
-No me gusta ninguna. I don’t like any of them. 
 
-A Humberto y a Camila no les gusta el ceviche. 
-¿Les gusta el ceviche a Humberto y a Camila? 
-No, no les gusta. 
 
-A Sebastián no le gustan las verduras en absoluto. Sebastian doesn’t like vegetables at 
all. 
-¿Le gustan las verduras a Sebastián? 
-No, no le gustan para nada. 
 
-¿Les gusta el arroz con leche? 
-Sí, nos gusta mucho. Yes, we like it a lot. 
 
-No me gusta el calor. 
-A nosotros si nos gusta. Es muy sano. 
 
-No nos gusta la música pop. 
-¿Les gusta la música pop? 
-No, no nos gusta. 
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-A Milagros le gustan mucho los anticuchos. 
-¿Le gustan los anticuchos a Milagros? 
-Sí, le encantan. Yes, she love them. 
 
-Me encanta el mango. 
-¿Te gusta el mango? 
-Sí, me gusta mucho. 
 
-Me encantan los chocolates. 
-¿Te gustan los chocolates? 
-Sí, me encantan. 
 
-Me encanta esta novela. Es muy buena. 
-¿Te gusta esa novela? 
-Sí, me encanta. 
 
-Me encantan los queques de vainilla. 
-¿Te gustan los queques de vainilla? 
-Sí, me encantan. Yes, I love them. 
 
-A nosotros nos encanta el teatro. 
-¿Les gusta el teatro? 
-Sí, nos encanta. Yes, we love it. 
 

me gusta  
viajar, leer, 
cantar, nadar, 
estudiar, etc. 

I like to 

travel, read, sing, 
swim. study, etc. 

te gusta you like to 
le gusta he likes to, she likes to, you like to 
nos gusta we like to 
les gusta they like to, you like to 

 
-¿Qué te gusta escuchar en la radio? 
-Me gusta escuchar opera. I like listening to opera. 
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-¿Les gusta leer a Carmen y a ti? 
-A mí me encanta, pero a Carmen no le gusta mucho. 
 
-¿Qué les gusta a ustedes hacer los fines de semana? What do you like to do on the 
weekends? 
-Nos gusta montar a caballo. We like horse riding. 
 
-A Sara le gusta bailar. Sara likes dancing. 
-Sí, le encanta. Yes, she loves it. ¿Y a ti? 
-A mí no me gusta mucho. 
 
-Manuel, ¿te gusta viajar? Manuel, do you like travelling? 
-Sí, mucho. ¿Y a ustedes? 
-A nosotros también nos gusta. We like it too. 
 
-A Carmen le gusta mucho cantar y bailar. 
-¿Le encanta a Carmen cantar y bailar? 
-Sí, a ella le gusta mucho cantar y bailar. 
 
-A mis padres les gusta mucho viajar. My parents like travelling a lot. 
-¿Les gusta a tus padres viajar? 
-Sí, les gusta mucho. 
 
Me gusta ser electricista. I like being an electrician. ≈ Soy electricista y me gusta mi 
profesión. 
 
-A Nora no le gusta cocinar. Nora doesn’t like cooking. 
-¿Le gusta a Nora cocinar? 
-No, no le gusta. 
 
-Me encanta jugar al fútbol. I love playing football. ¿Y a ti, Miguel? 
-A mí me gusta pasear por la playa y nadar. 
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-Me encanta madrugar. I love to get up early. 
-Pues a mí no me gusta en absoluto levantarme temprano. 
 
-A Enrique le gusta mucho estudiar matemáticas. 
-Pues a Norma no. A ella le gusta la literatura. 
 
Dear Spanish learner, 
I hope my course is helping you learn to speak Spanish well. Your generosity through 

 to make the course better will be greatly appreciated. 
Best regards, 
Jenny Quintana 

http://www.listentospanishmp3.com/
https://paypal.me/listentospanishmp3?locale.x=en_AU�

