ACTIVIDADES DEL TIEMPO LIBRE
2.

Alumno A

3.

1.

4.

5.
6.
7.

9.

10.

8.

Asocia las dos partes de estas actividades de tiempo libre y pon el número de su imagen:
ver
salir
tomar
cantar
nadar
jugar
esquiar
bailar
leer
ir

en la piscina ___
una película 8_
en una discoteca ___
de copas ___
el periódico ___
de compras ___
una canción ___
el sol ___
en la nieve ___
al fútbol ___

La gramática del verbo “gustar”
El verbo gustar es especial. Aquí tienes cómo se usa:
(A mí) me
(A ti) ____
(A él/ ella) le
(A nosotros) ____
(A vosotros) os
(A ellos) ____

gusta

el café
el cine
_________

gusta__

los calamares
los niños
__________

Ahora completa este diálogo:
A: ¿____ gusta el cine?
B: Sí, ____ ___________ mucho.
A: ¿Qué tipo de películas?
B: ____ __________ las películas de amor. A mi novia no. A ella ____ ___________ las películas de
terror, como el Proyecto de la Bruja de Blair. A los dos ____ ____________ mucho las películas
musicales, sobre todo las de jazz. ¿A ti te gustan?
A: No, ____ ______ no. A mí _____ _____________ las películas de ciencia ficción.
Alumno B

ACTIVIDADES DEL TIEMPO LIBRE
2.

3.

1.

4.

5.
6.
7.

9.

10.

8.

Asocia las dos partes de estas actividades de tiempo libre y pon el número de su imagen:
ver
salir
tomar
cantar
nadar
jugar
esquiar
bailar
leer
ir

en la piscina ___
una película 8_
en una discoteca ___
de copas ___
el periódico ___
de compras ___
una canción ___
el sol ___
en la nieve ___
al fútbol ___

La gramática del verbo “gustar”
El verbo gustar es especial. Aquí tienes cómo se usa:
(A mí) ____
(A ti) te
(A él/ ella) ____
(A nosotros) nos
(A vosotros) ____
(A ellos) les

gusta

el café
el cine
_________

gusta__

los calamares
los niños
__________

Ahora completa este diálogo:
A: ¿____ gusta el cine?
B: Sí, ____ ___________ mucho.
A: ¿Qué tipo de películas?
B: ____ __________ las películas de amor. A mi novia no. A ella ____ ___________ las películas de
terror, como el Proyecto de la Bruja de Blair. A los dos ____ ____________ mucho las películas
musicales, sobre todo las de jazz. ¿A ti te gustan?
A: No, ____ ______ no. A mí _____ _____________ las películas de ciencia ficción.

