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Poziom A



Ćwiczenia

A mí les gusta

A él le gustan

A Juan os encanta

Me gusta

A vosotros no os gusta

A Sr. Gomez le interesa

A ellos no os encantan

Te interesan

Nos gustan

A tí te encanta

Zaznacz           wszystkie poprawne połączenia.1.

 (A ellos) ______A ellos les__________________ encanta la comida rápida. 

 (mi mamá y yo, no) ________________________________ gustan

las películas muy largas. 

 (A ella) ________________________ encanta bailar en la discoteca.

 (A Olivia, Daniel y Mamá) ________________________ gustan los paseos

por la playa.

 (A Ginés  y a mí) ________________________ interesa  ir al cine. 

 A mi hermano  ________________________ gusta montar en bicicleta.

 (Tú) ¿________________________gustan la música?

  A mí no ________________________ gusta comprar demasiado.

 Dani, ¿ ________________________ gusta estudiar?

  (A mí) ________________________ encantanlas telenovelas.

  (A nosotros) ________________________ interesa cambiar el destino de

las vacaciones cada año.

 
 
2. Wpisz brakujące słowa jak w przykładzie. 
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 A Victoria le _________gusta_______________ la comida sana. 

 ¿Te ________________________ el café?

 A mí me ________________________  tomar el sol. 

 Me ________________________  mucho estudias español.

 A ellas no les ________________________ la ropa ajustada.

 A mi hermana no le________________________ salir de casa.

 Las fiestas me________________________  (yo).

 ¿Te  ________________________ esta falda azul? 

 A tus amigos les ________________________ ver las series de la tele.

  A Dolores le________________________ los hombres bajos. 

 A Daniel  y Olivia les________________________ jugar en el parque. 

 A nosotrosno nos ________________________ esta zona. 

 No nos ________________________ levantar  tarde.

3. ¿Gusta o Gustan? Uzupełnij zdania jak w przykładzie.
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4. Odpowiedz na pytanie.
 

¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?

 

 En mi tiempo libre a mí me gusta...
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