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Todas las frases están en presente de Indicativo ya que el objetivo en este material 
es tratar de solucionar los errores más usuales del brasilero con esta estructura y 
que se refiere al uso de gusta/gustan según el complemento de “gustar” sea un 
verbo o un sustantivo singular o plural y el uso de la preposición “de” por 
interferencia del portugués. No se pretende aquí aprender ni practicar las 
conjugaciones en otros tiempos de “gustar”. 

 
Verbo gustar 

Instrucciones generales: 
Sé sincero contigo mismo y realiza los ejercicios tal y como se lo pide, haciéndolos 
en un cuaderno de puño y letra. (o sea escribiendo usando un lápiz o una 
birome/bolígrafo) 
Si deseas imprimir el archivo puedes hacerlo (aunque no deberías), pero se espera 
que hagas todos los ejercicios en un cuaderno reescribiendo todas las frases. Los 
ejercicios siguen un orden de dificultad por lo que se espera, también, que respetes 
este orden y no te saltes ninguno. 
Después de hacer cada ejercicio, sin consultar nada, debes corregirlo (consultando 
las respuestas incluidas al final de este material) y luego, sí, pasar al próximo 
ejercicio. O sea que no debes hacer todos y luego corregirlos. Haces uno y lo 
corriges antes de pasar al siguiente, ya que se espera que la corrección ayudará a 
mejorar antes de ir al próximo nivel de dificultad. 
 
Al corregir cada ejercicio, donde te hubieses equivocado, te recomiendo tachar 
aquello donde hubieses cometido un error (no borrarlo) y volverlo a escribirlo 
correctamente. De esta manera luego verás más fácilmente dónde están tus 
dificultades y los aspectos en los que necesitas repasar el contenido. 
 
Te agradecería si dejases un comentario en el post correspondiente, aquí, en mi 
blog: https://decimelo.blog/ejercicios/verbo-gustar-nivel-1 
 
Espero que el material te sirva para mejorar tu castellano. 
 
Un saludo afectuoso, 
Julia Inés Oscar. 
  

  
 
 
 
 
 



 
 

Decímelo.blog 
Julia Inés Oscar 

Observa las siguientes frases, en portugués, con el verbo “agradar”. 
 
1.      Isso me agrada. 
2.      Eles não me agradam. 
3.      Ela me agrada. 
4.      O libro me agrada. 
5.      Esse lápiz me agrada. 
6.      Os libros me agradam. 
7.      Meus filhos me agradam. 
8.      Os cadernos me agradam. 
9.      O cachorro me agrada 
10.   Os cachorros me agradam. 
 
Podríamos construir las mismas frases en español con la misma estructura:           
agradar. 
 
1.      Eso me agrada. 
2.      Ellos no me agradan. 
3.      Ella me agrada. 
4.      El libro me agrada. 
5.      Ese lápiz me agrada. 
6.      Los libros me agradan. 
7.      Mis hijos me agradan. 
8.      Los cuadernos me agradan. 
9.      El perro me agrada 
10.  Los perros me agradan. 
 
Pero más usual sería usar el verbo “gustar” que en español se usa como el verbo                
“agradar” y aquí está la diferencia. En español el verbo “gustar” funciona como el              
verbo “agradar” del portugués, pero no como el “gostar” 
 

Eu amo ≈ Amo (yo) amo ≈ Amo 

Eu bebo ≈ Bebo (yo) bebo ≈ Bebo 

Eu parto ≈ Parto (yo) parto ≈ Parto 

Eu gosto 
de 

≈ Gosto (yo) gusto de ≠ A mí me 
gusta 

  
 
Lee las siguientes frases en español en voz alta. 
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1.      Me agrada el verano 
2.      Me agradan los perros. 
3.      Me agrada ese lápiz. 
4.      Me agradan esos lápices. 
5.      ¿Te agrada caminar? 
6.      ¿Te agradan esos lápices? 
7.      ¿Te agrada estudiar? 
8.      A él le agrada su cuaderno. 
9.      A ellos les agrada leer. 
10.  ¿A ellas les agrada compartir sus cosas? 
 
Ahora fíjate que con el verbo gustar las frases serían las mismas: 
  
1.      Me gusta el verano 
2.      Me gustan los perros. 
3.      Me gusta ese lápiz. 
4.      Me gustan esos lápices. 
5.      ¿Te gusta caminar? 
6.      ¿Te gustan esos lápices? 
7.      ¿Te gusta estudiar? 
8.      A él le gusta su cuaderno. 
9.      A ellos les gusta leer. 
10.  ¿A ellas les gusta compartir sus cosas? 
  
O sea que: 
 

agradar gustar 

(A mí) me agrada pasear (A mí) me gusta pasear 

Me agrada el frío Me gusta el frío 

Me agradan los perros. Me gustan los perros. 
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Portugués: Eu como; Eu bebo; Eu tenho; Eu gosto de 
Español: Yo como; Yo bebo; Yo tengo; (A mí) me gusta/n  
  
 
  

(A mí) me gusta 
(A mí) me gustan 

viajar 

los perros 

el verano 

pasear 

los pájaros 

las películas románticas 

el chocolate 

caminar 

las flores 

el francés 

  
* la primera parte de la estructura está entre paréntesis porque puede obviarse 
según la situación. 
 
A mí me gustan las flores. 
(A mí) me gustan las flores. 
Me gustan las flores o A mí me gustan las flores. 
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1. Copia y realiza el siguiente ejercicio en tu cuaderno. (ver respuestas del 

ejercicio 1) 
 
1.      (A mí) me _____ el verano. 
2.      (A mí) me _____ viajar. 
3.      (A mí) me _____ los perros. 
4.      (A mí) me _____ los libros. 
5.      (A mí) me _____ ser puntual. 
6.      (A mí) me _____ las frutas. 
7.      (A mí) me _____ el agua. 
8.      (A mí) me _____ los viajes. 
 
Quizás te ayude pensar que en la primera frase, por ejemplo, el sujeto no es “A mí”                 

(o sea “yo”) sino “el verano” y por eso “gustar” está en la tercera persona del                
singular: gusta (él) y no “yo”: gusto. Puede ayudarte, al principio,empezar la             
frase dándola vuelta. 

 
● El verano me gusta 

 
A lo que debes de estar acostumbrado en portugués con el verbo “agradar” 
 

● El verano me agrada. 
 
Verás que, nuevamente, quizás solo debas recordar que “gustar” en español           
funciona como “agradar” en portugués. 

  
2. Realiza nuevamente el ejercicio anterior, usando el verbo gustar, pero ahora 

colocaremos el sujeto al inicio de la frase. (respuestas) 
 

1.      El verano me _____ . 
2.      Viajar me _____ . 
3.      Los perros me _____ . 
4.      Los libros me _____  
5.     Ser puntual me _____ . 
6.     Las frutas me _____ . 
7.     El agua me _____ . 
8.    Los viajes me _____ . 
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¿Vamos ahora a las otras personas? 

(A mí) me 
(A ti) te 

(A él/ ella/ usted) le 
(A nosotros/as) nos 
(A vosotros/as) os 

(A ellos/ ellas/ ustedes) les 

gusta 
gustan 

viajar 
los perros 
el verano 
tu casa 
pasear 
los pájaros 
las películas románticas 
el chocolate 
estos libros 
caminar 
las flores 
el francés 

  
3. Copia las siguientes frases (en las que se dan ejemplos con todas las 

personas) en tu cuaderno y enuméralas.  
  
1.      (A mí) me gusta el verano. 
2.      ¿(A ti) te gusta viajar? 
3.      (A mí) no me gusta esa casa. 
4.      (A ellos) les gusta ser puntuales. 
5.      (A vosotros) os gustan los libros. 
6.      (A mí) me gusta tu hermana. 
7.      (A mí) me gustan los perros. 
8.      (A él) le gusta conducir. 
9.      (A ellas) les gusta el agua. 
10.  (A nosotros) nos gustan los viajes. 
11.  (A mí) me gustan estas revistas. 
12.  (A ti) te gusta mi canario. 
13.  (A ella) le gusta despertarse temprano. 
14.  (A ellas) les gustan las flores. 
15.  (A ustedes) les gusta respetar sus compromisos. 
16.  (A vosotros) os gusta escribir. 
17.  ¿(A usted) le gusta trabajar? 
18.  (A nosotras) nos gusta el chocolate. 
19.  (A ti) te gustan los pájaros. 
20.  (A mí) me gustan unos libros que (tú) tienes. 
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*El verbo gustar no lleva nunca la preposición “de”, pero sí: 
- el artículo definido o indefinido en singular o plural, según corresponda, (como 
se muestra en las frases: 1, 5, 7, 9, 10, 14, 18, 19 y 20) incluso en los casos en 
que en portugués no se usaría (frases 5, 7, 9, 14, 18, 19) 
- los adjetivos posesivos según corresponda (frases 6 y 12) 
- los pronombres demostrativos (frases 3 y 11) 
  
**Como no usamos nunca la preposición “de”, la pregunta hacia el otro es 
siempre: ¿Qué te gusta? (Do que você gosta?) 
 
Comprueba, en las siguientes frases,la ausencia de la preposición “de”. 
 

1. Gosto de caminar. (A mí) me gusta caminar. 

2. Voce gosta de chocolate. (A ti) te gusta el chocolate. 

3. Eles gostam de leite. (A ellos) les gusta la leche. 

4. Eu não gosto de pão. (A mí) no me gusta el pan. 

5. Você gosta de animais? ¿(A ti) te gustan los animales? 

6. Não gostamos de morango. (A nosotros) no nos gustan las frutillas. 

7. Ela gosta de flores. (A ella) le gustan las flores. 

8. O senhor gosta da aula. (A usted) le gusta la clase. 

9. Nós gostamos dos meninos. (A nosotros) nos gustan los chicos. 

10.  Vocês gostam das meninas. (A ustedes) les gustan las chicas/ (A 
vosotros) os gustan las niñas. * 

11.  Eles gostam do livro (A ellos) les gusta el libro. 

12.  Gosto do teu irmão. (A mí) me gusta tu hermano. 

13.  Ela gosta dos meus livros. (A ella) le gustan mis libros. 

14.  Não gosto da tua casa. (A mí) no me gusta tu casa. 

15.  Eles gostam desta escola. (A ellos) les gusta esta escuela. 

16.  Você gosta de alguma igreja? ¿(A ti) te gusta alguna iglesia? 

17.  Gosto daquelas revistas. (A mí) me gustan aquellas revistas. 
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4. Copia y realiza el siguiente ejercicio en tu cuaderno. (respuestas) 

 
1.      (A mí) me _____ el verano. 
2.       ¿(A ti) te _____ viajar? 
3.      (A ellos) les _____ ser puntuales. 
4.      (A vosotros) os _____ los libros. 
5.      (A mí) me _____ tu casa. 
6.      (A mí) me _____ los perros. 
7.      (A él) le _____ las bananas. 
8.      (A ellas) les _____ el agua. 
9.      (A nosotros) nos _____ los viajes. 
10.  (A mí) me _____ aquella iglesia. 
11.  (A ella) le _____ despertarse temprano. 
12.  (A ellas) les _____ las flores. 
13.  (A ustedes) les _____ respetar sus compromisos. 
14.  (A vosotros) os _____ escribir. 
15.  (A ellas) les _____ tu libro. 
16.  ¿(A usted) le _____ trabajar? 
17.  (A nosotras) nos _____ el chocolate. 
18.  (A ti) te _____ estas revistas. 
19.  (A ustedes) les _____ ese diccionario. 
20.  (A ti) te _____ los pájaros. 
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Respuestas: 
 

1. Copia y realiza el siguiente ejercicio en tu cuaderno. 
 
1.      (A mí) me gusta el verano. 
2.      (A mí) me gusta viajar. 
3.      (A mí) me gustan los perros. 
4.      (A mí) me gustan los libros. 
5.      (A mí) me gusta ser puntual. 
6.      (A mí) me gustan las frutas. 
7.      (A mí) me gusta el agua. 
8.      (A mí) me gustan los viajes. 
 

2. Realiza nuevamente el ejercicio anterior, usando el verbo gustar, pero ahora 
colocaremos el sujeto al inicio de la frase. 

 
1.      El verano me gusta. 
2.      Viajar me gusta. 
3.      Los perros me gustan 
4.      Los libros me gustan 
5.     Ser puntual me gusta. 
6.     Las frutas me gustan. 
7.     El agua me gusta. 
8.    Los viajes me gustan 

 
 

4. Copia y realiza el siguiente ejercicio en tu cuaderno. 
 
1.      (A mí) me gusta el verano. 
2.      ¿(A ti) te gusta viajar? 
3.      (A ellos) les gusta ser puntuales. 
4.      (A vosotros) os gustan los libros. 
5.      (A mí) me gusta tu casa. 
6.      (A mí) me gustan los perros. 
7.      (A él) le gustan las bananas. 
8.      (A ellas) les gusta el agua. 
9.      (A nosotros) nos gustan los viajes. 
10.  (A mí) me gusta aquella iglesia. 
11.  (A ella) le gusta despertarse temprano. 
12.  (A ellas) les gustan las flores. 
13.  (A ustedes) les gusta respetar sus compromisos. 
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14.  (A vosotros) os gusta escribir. 
15.  (A ellas) les gusta tu libro. 
16.  ¿(A usted) le gusta trabajar? 
17.  (A nosotras) nos gusta el chocolate. 
18.  (A ti) te gustan estas revistas. 
19.  (A ustedes) les gusta ese diccionario. 
20.  (A ti) te gustan los pájaros. 
 
  
 


