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GUSTAR SIGNIFICA “LIKE” EN INGLÉS PERO EL VERBO FUNCIONA DE OTRA           
MANERA. pARA LOS QUE HABLAN ALEMAN ES MAS FACIL PORQUE ES MUY            
PARECIDO A “GEFALLEN”. 

El verbo gustar es diferente a la mayoría de los otros verbos. En estas frases, el sujeto                 
produce una emoción y el objeto es la persona que recibe la emoción. Por ejemplo. 

A mí me gusta el chocolate. El chocolate es el sujeto y yo (mí) es el objeto. 

Yo = a mí  me gusta/gustan a mí me gusta el queso. 

Tú = a tí te gusta/gustan a tí te gusta el helado. 

Él = a él le gusta/gustan a él le gusta el deporte. 

Ella = a ella le gusta/gustan a ella le gusta la danza. 

Nosotros = a 
nosotros 

nos 
gusta/gustan 

a nosotros nos gustan las bicis. 

Ellos = a ellos les gusta/gustan a ellos les gustan los caballos. 

Vosotros = a 
vosotros 

os gusta/gustan a vosotros os gusta el café. 

Usted = a 
usted 

le gusta/gustan a usted le gusta la fruta. 

Ustedes = a 
ustedes 

les gusta/gustan a ustedes les gusta el fútbol.  

 

Para hacer las frases negativas, solo hay que meter un NO. Por ejemplo: 

A mí me gusta el chocolate. El chocolate es el sujeto y yo (mí) es el objeto. 
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Yo = a mí  no me 
gusta/gustan 

a mí no me gusta el queso. 

Tú = a tí no te 
gusta/gustan 

a tí no te gusta el helado. 

Él = a él no le 
gusta/gustan 

a él no le gusta el deporte. 

Ella = a ella no le 
gusta/gustan 

a ella no le gusta la danza. 

Nosotros = 
a nosotros 

no nos 
gusta/gustan 

a nosotros no nos gustan las bicis. 

Ellos = a 
ellos 

no les 
gusta/gustan 

a ellos no les gustan los caballos. 

Vosotros = 
a vosotros 

no os 
gusta/gustan 

a vosotros no os gusta el café. 

Usted = a 
usted 

no le 
gusta/gustan 

a usted no le gusta la fruta. 

Ustedes = a 
ustedes 

no les 
gusta/gustan 

a ustedes no les gusta el fútbol.  

 

Si un verbo viene después del verbo gustar, usamos el infinitivo. Por ejemplo: A mí me                
gusta bailar bajo la lluvia. 
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Existen varios sinónimos de gustar: 

● Agradar: a mí me agradan los idiomas. 
● Molar: a mí me mola el baloncesto. 
● Chiflar: a mí me chifla la música rock. 
● Pirrar: a mí me pirra el inglés. 
● Complacer: a mí me complace estar contigo. 
● Interesar: a mí me interesa aprender alemán. 
● Encantar: a mí me encantan los coches deportivos. 
● Satisfacer: a mí me satisface comunicarte que ya entiendes el verbo “gustar” 
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