
El verbo gustar + infinitivo 
 

 ¿Qué te gusta hacer? (Version 2) 
 
Paso 1: Put a check in the box for the sentences that are correct. Circle the problems with the verbs in 
the sentences that aren’t correct, and change one word to make the sentence work. Hint: only two are 
correct as is. 
 
Ejemplo: A Eber, le gusta andar en bicicleta. ✓ 
A Mara, le gusta baila. bailar 
 
1. A mí, me gusta nado durante el verano. ________ 
2. Te gusta ver películas, ¿verdad? ________ 
3. Nos gusta pasamos tiempo con familia. ________ 
4. A mis padres, les gusta viajan. ________ 
5. No me gusta estudiar los fines de semana. ________ 
6. A mi hermana, no le gusta hace su tarea. ________ 
 
Paso 2: Circle the problems with the indirect object pronouns in the sentences below and change one 
word to make the sentence work. Hint: all of the sentences have an error. 
 
Ejemplo: A Juan, no les gusta leer. Le   
 
1. A mi hermana, les gusta trabajar. ________ 
2. A Jorge, me gusta bailar. ________ 
3. A ti, le gusta hablar español. ________ 
4. A mí, no nos gusta ni esquiar ni hacer snowboarding. ________ 
5. A nosotros, les gusta tomar café por la mañana. ________ 
6. A Isabel y a Katie, te gusta dibujar (to draw). ________ 
 
Paso 3: Write down what you and others like to do during the following times. Pay attention to both 
the form of the verb and the indirect object pronoun. 
 
1. ________________________________________ a mí / los fines de semana 
2. ________________________________________ a mi mejor amigo / los fines de semana 
3. ________________________________________ a mis abuelos / el cuatro de julio 
4. ________________________________________ a mi primo / el cuatro de julio 
5. ________________________________________ a mi hermana y a mí / durante las vacaciones 
6. _________________________________________ a mis compañeros de clase / durante las vacaciones 
 
Paso 4: Ask your partner what s/he likes to do during the following times. Then, write a sentence 
about your partner with the information you hear. Hint: if you share a like, you can use ¡A mí 
también! to say “me too.” 
 
Ejemplo: 
 



El cuatro de julio __________________________________________________ 
Estudiante 1: ¿Qué te gusta hacer el cuatro de julio? 
Estudiante 2: Me gusta hacer camping el cuatro de julio. 
El cuatro de julio A mi compañera de clase, le gusta hacer camping el cuatro de julio. 
 
Estudiante 1 
 
1. Los fines de semana _____________________________________________ 
2. El lunes por la tarde _____________________________________________ 
3. En el invierno __________________________________________________ 
4. Para Halloween _________________________________________________ 
5. Para su cumpleaños _____________________________________________ 
6. Cuando hace calor ______________________________________________ 
 
Estudiante 2 
 
1. El sábado por la mañana _________________________________________ 
2. El miércoles por la noche _________________________________________ 
3. En el otoño ____________________________________________________ 
4. Para la Navidad ________________________________________________ 
5. Para su cumpleaños _____________________________________________ 
6. Cuando hace frío ________________________________________________ 
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