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VERBO GUSTAR 

Ahora, vamos a entrenar un poco más el verbo GUSTAR y también otros verbos que se 
emplean de manera semejante. 

 

1. ¿Qué les gusta a estas personas? Descúbrelo completando con lo que está en el cuadro mirando 
los dibujos. 

 

   

 

          

 

 

 

 

 

a) A Manolo le gustan   A las chicas les encanta  No, a nosotros nos gusta 
más 

los perros.   ___________________  _________________________ 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
b) A ti te gustan   ¿A vosotros os gusta  A mí me encantan 

       ____________________ ___________________       __________________ 

 

2. Llena los espacios en blanco con la forma correcta del verbo entre paréntesis y el pronombre 

apropiado. 

a) A los chilenos ____   ________ (gustar) viajar sólo en este hemisferio. 

b) A Carlos y yo ____   ________ (encantar) el chocolate. 

c) A mí ____  ________ ( aburrir) el ballet clásico, pero ____   ________ (agradar) el ballet 
moderno. 

d) ¿Y qué línea aérea ____  ________ ( gustar) a vosotros? 

e) A nosotros no ____  ________ (gustar) la comida que sirven en la clase turística, pero a María 
____  ________ ( encantar) todo. 

 

 

bailar las películas de terror ir a la playa los deportes la moda los perros 
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3. ¿Te gustan los chistes? Pues aquí tienes algunos muy graciosos... 

    Sólo tienes que rellenar los huecos con GUSTA o GUSTAN y echarte a reír. 

 

 

Estaban dos borrachos en un bar y uno le pregunta al otro: 

-  Oiga compadre, ¿por qué a usted le ________ tomar? 

Y el otro le contesta: 

- Pues para verme  más guapo, bello y hermoso. 

El primer borracho vuelve a preguntar: 

- Y, ¿por qué dice que se va más guapo, bello y hermoso? 

- Pues, porque cuando llego a casa, mi mujer me dice: “muy bonito, muy bonito”. 

 

 

 

Una pareja de novios decide casarse. Así que el novio va  a ver al papá de la novia para pedir su 

mano: 

- ¿Así que se quieren casar, eh? 

- Sí, señor. 

- ¿Y ya vio usted a mi mujer? 

- Sí, pero me ________ más su hija. 

 

 

Una hermosa joven le comenta a su mejor amiga respecto a su novio: 

- ¿Sabes lo que me ________ de él? Me ________ sus pequeños detalles... 

- ¿Pequeños detalles? – Comenta asombrada la amiga. 

- Sí, su pequeña mansión, su pequeño yate, su pequeña fortuna... 

 

 

 

Estaban tres amigos en un restaurante conversando del futuro profesional de sus hijos... 

El primero dice: 

- Mi hijo será doctor, porque le ________ revisar a sus primitos. 

El segundo dice:  

- Mi hijo será ingeniero, porque le ________ jugar a construir. 

El tercero de los amigos se queda un rato pensando y dice: 

- Mi hijo será mesero. 

Pero, ¿cómo? – le preguntan sus amigos. 

- Es que cada vez que le hablo, se hace el tonto, como el mesero que todavía no nos atiende. 

 

 

 

ACENTUACIÓN 

1. Una de las siguientes palabras es aguda:  

    Coche 

    Fajín 

    Cántaro 

    Mesa 
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2. Las palabras  llevan acento gráfico siempre.  

3. Las palabras llanas llevarán tilde... 

    ...nunca 

    ...si terminan en -n, -s o vocal. 

    ...si no terminan en -n, -s o vocal. 

    ...siempre 

4. Las palabras monosílabas, según las normas de acentuación...  

    ...nunca llevan tilde. 

    ...siempre llevan tilde. 

    ...sólo llevan tilde para diferenciarse de otras palabras que se escriben igual. (Tilde 
diacrítica) 

5. Sólo una de estas palabras está escrita correctamente:  

    Ágil 

    Álto 

    Métros 

    Alégran 

6.Los diptongos y triptongos llevarán tilde cuando sigan la regla general de 
acentuación. La tilde se colocará sobre la vocal abierta del diptongo o triptongo.  

    Correcto 

    Incorrecto 

Di si están correctas o incorrectas la escrita de las palabras (7, 8 y 9). Si necesario pon 

la tilde. 

7. agilmente   

8. dieciseis  .... 

9. Maria  
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10.  Coloca tilde donde haga falta en el siguiente texto: 

Eliane: ¡Caramba! ¡Que caro el cafe en España! En Brasil cuesta 5 reales el kilo, que vienen a 

ser un poco mas que 1 euro y 60 centimos. En España cuesta mucho mas. 

Pablo: ¡No faltaba mas! No se por que te sorprende tanto. Brasil es un gran productor de 
cafe. Es logico que ese producto sea barato. 

Graciela: ¡No es tan logico, che! En la Argentina no se produce tanto cafe y ahi tambien 

cuesta muy poco. Esta a 60 pesos y 50 centimos el kilo, que son cerca de 2 dolares. ¡Es un 
tercio de lo que vale en España! 

Juan Carlos: El cafe colombiano es mas suave que el brasileño, pero les aseguro que es muy 

sabroso. Ahora no recuerdo el precio en pesos colombianos. Lo que pasa es que el precio en el 
mercado interno es diferente del precio en el mercado internacional… 

Pablo: ¡Hay que ver! Que tenemos a un especialista entre nosotros. ¿Quien lo diria? 

 

 

Bom estudo! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


