
¡Hola a todos! 

A continuación mis respuestas al ejercicio A de la página 85 

(recuerda que son solo una sugerencia) 

2)  Me siento fatal. Me tomo un calmante y voy al dentista. 

3) Estoy de mal humor y sin ganas de hablar ni de hacer nada. Me 

puedo tomar una aspirina, puedo ir a dormir un poco y me puedo 

poner un paño mojado sobre la frente. 

4) Estoy contentísima. Doy parte del premio a mi familia, hago algo 

de benificencia y dejo de trabajar para dar la vuelta al mundo. 

5) Me enfado muchísimo. Voy a otra peluquería para ver si me 

pueden arreglar el desastre... 

6) Tengo el cuerpo dolorido. Ese día no hago deporte y me tomo un 

vaso de agua con una cucharadita de azúcar. 

7) Me pongo de mal humor. Si la multa es injusta, protesto pero si 

me la merezco, la pago. 

Soluciones del ejercicio de la página 93: 

1)Muchos, 2) muy, 3) mucho, 4)muy-mucha, 5)mucha, 6)mucho,  

7) mucho 

Soluciones del ejercicio E de la página 98: 

2) muy, 3) mucho, 4) muy, 5) mucho, 6) muy, 7) mucho, 8) muy,  

9) muchas, 10) muy 

Errores del texto sobre la dieta mediterránea: 

Médicos japoneses: estadounidenses. 

Costumbres alimenticias europeas: norteamericanas. 

Ancel Keys era un veterinario: era un fisiólogo. 



En el siglo XIX: en el siglo XX. 

En Mallorca: en Creta. 

Consumo de carne, poca verdura y nada de fruta: consumo de 

mucha verdura, hortalizas, fruta, pescado, aceite de oliva, algo de 

vino y frugalidad.  

La situación no ha cambiado: la situación ha cambiado.  

 

 

Continuamos ahora con la unidad 4 de nuestro libro 

Verbo GUSTAR.  

. Estudiamos aquí el verbo «gustar», piacere, un verbo al que 
acompañan los pronombres de objeto indirecto. 

Ejemplos con el verbo «gustar» 

Fíjate en estos ejemplos: 

-En español. (A mí) me gusta el café / (A ella) le gustan las 
mascotas / ¿(A ti) te gusta la comida china? 
*No es posible, por ejemplo. Yo gusto café / Ella gusta mascotas / 
¿Tú gustas comida china? 
Entonces, el verbo GUSTAR: 

-solo se usa en tercera persona singular (+verbos en infinitivo / 
sustantivos en singular) o plural (sustantivos en plural). 

-lleva un pronombre de objeto indirecto que puede ser doble (el 
primer pronombre se puede eliminar): 

«a mí, a ti, a él/ella/usted, a nosotros, a vosotros, a 
ellos/ellas/ustedes» + «me, te le, nos, os, les». 

Mira ahora la estructura. 

VERBO GUSTAR. FORMA y EJEMPLOS  



(A MÍ)                       ME 

(A TI)                        TE         + GUSTA + PASEAR, COCINAR, 
LEER / EL CINE, EL DEPORTE, LA COMIDA CHINA 
(A ÉL-ELLA)              LE 

(A NOSOTROS)       NOS     + GUSTAN + LOS PERROS, LOS 
LIBROS DE VIAJES, LAS PELÍCULAS DE ACCIÓN 
(A VOSOTROS)        OS 

(A ELLOS-ELLAS)     LES 

 

VERBO GUSTAR. MÁS EJEMPLOS 

¿Te gusta el pescado? -Sí, (a mí) me gusta mucho el pescado. 

¿A Rosa le gustan los perros? -Sí, (a ella) le gustan mucho los 
perros. 

¿A Miguel le gusta bailar?-No, (a él) no le gusta nada bailar, pero le 
encanta hacer deporte. 

¿Quieres un café? –No, no me gusta el café. Prefiero un té con 
limón. 

OTROS VERBOS CON LA MISMA FORMA 

-ENCANTAR 

A mí me encanta el chocolate. ¿Y a ti? -A mí me gusta el chocolate 
negro. 
-APETECER 

¿Te apetece tomar un café? -Claro; me gusta el café expreso. 
-ABURRIR 

A mi madre le aburren las películas románticas; a mí me interesan 
las de historia. 
-INTERESAR 

¿Te interesa la política? 



-FASTIDIAR 

A Rosa le fastidia el ruido del tráfico. 
-SOPORTAR 

No soporto el pescado. 
-MOLESTAR 

Me molesta el perfume de las flores. 
-PREOCUPAR 

¿Os preocupa vuestra salud? -Por supuesto; nos preocupa mucho. 
-DOLER 

Últimamente me duele mucho la cabeza; tengo que ir al médico. 
 
Cuando compartimos una opinión afirmativa podemos utilizar 
también:     A mí me gusta leer, ¿a ti? A mí también. 
 
Si compartimos una opinión negativa, utilizamos tampoco: 
                  A mí no me gusta el fútbol, ¿a ti? A mí tampoco. 
 
¿Y si nuestras opiniones son diferentes? 
                   
                   A mí me gusta la carne, ¿a ti? A mí no. 
                   A mí no me gusta el pescado, ¿a ti? A mí sí. 
 
 
 

 

Ahora te invito a que pinches en el siguiente enlace: escucharás 

una explicación de todo lo que has aprendido. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rTJQvOqsFqo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rTJQvOqsFqo


Deberes para la próxima semana: ejercicio de la página 92 y 

ejercicio A de la página 97.  


