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Reflexivos VS Objeto

Reflexivo Objeto

me me

te te

se le

nos nos

os os

se les



Verbos afectivos

Gustar – to like / please*

Yo gusto

Tú gustas

Él/ella/usted gusta

Nosotros/as gustamos

Vosotros/as gustáis

Ellos/Ellas/Ustedes gustan

Yo gusto chocolate.

El chocolate gusta me.
주어 동사 목적어

Los chocolates gustan me.
주어 동사 목적어



Verbos afectivos

Gustar – to like / please*

Yo gusto

Tú gustas

Él/ella/usted gusta

Nosotros/as gustamos

Vosotros/as gustáis

Ellos/Ellas/Ustedes gustan

El chocolate me gusta.
주어 동사목적어

Me gusta el chocolate.
주어동사목적어



Verbos afectivos

Gustar – to like / please*

Yo gusto

Tú gustas

Él/ella/usted gusta

Nosotros/as gustamos

Vosotros/as gustáis

Ellos/Ellas/Ustedes gustan

Me gusta…
동사목적어

Reflexive verbs indicate that someone is performing an action on themselves. 

Therefore, the reflexive pronoun always agrees with the subject.

Me gusto.
동사재귀대명사



Gustar - to like / please*
objeto verbo

+ article + sustantivo (singular)
+ verbo infinitivo

me gusta

te gusta

le gusta

nos gusta

os gusta

les gusta



Me gusta el café.

Te gusta la fotografía.

Nos gusta el rock.



Me gusta beber café.

Te gusta tomar fotos.

Nos gusta escuchar rock.



Gustar - to like / please*
objeto verbo

+ article + Sustantivo (singular)
+ verbo infinitivo

(A mí) me gusta

(A ti) te gusta

A él / ella / usted le gusta

(A nosotros/as) nos gusta

(A vosotros/as) os gusta

A ellos/as/ustedes les gusta



A: Me gusta el café negro.

B: A míme gusta el café con leche.

Contrast of opinions



A: Me gusta estudiar.

B: A míme gusta jugar.

Contrast of opinions



A: Me gusta el rock. 

¿A ti qué tipo de música te gusta?

B:  A míme gusta el Jazz. 

Géneros musicales

El rock

El jazz

El hip hop

El rap

La salsa

El merengue

El tango

La música clásica

La música electrónica



A él 

le gusta bailar.

A ella

A mí mamá

A María
A Daniel
A usted

When we need more information to identify the object



Le gusta bailar. 



A Víctor le gusta tocar el piano.

A Gloria le gusta pintar.

Pasatiempos

La fotografía

La lectura

La pintura

El deporte

La música

El cine

Los video juegos



¿(A tu novia) qué le gusta hacer?



Gustar - to like / to please*

objeto verbo

+ article + sustantivo (plural)
(A mí) me gustan

(A ti) te gustan

A él / ella / usted le gustan

A nosotros/as nos gustan

A vosotros/as os gustan

A ellos/as/ustedes les gustan



Me gustan los teléfonos de Samsung.



Nos gustan las donas.



A los coreanos les gustan los vegetales frescos.



IMPORTANTE

Nos ______ comer donas.



(A mí) NO me gusta

(A mí) no me gusta el pop. (A él) no le gustan los vegetales.



(A mí) NO me gusta

(A mí) no me gusta *** español. (A él) no le gusta *** su ropa.



Actividad



21 3

4 5

Your sentences must include the following prepositions and conjunction: antes de, después de, cuando, porque, para, por, con, en, a, de



Me gusta jugar videojuegos después de hacer mis tareas.

Me gusta jugar videojuegos con mi vecino. 

Me gusta jugar cuando tengo tiempo libre. 

Me gusta jugar con mi vecino porque él juega muy bien.

No me gusta jugar solo en mi habitación. 



Gustaría (Would like)



Would like = Gustar + ía = Gustaría

objeto verbo

+ article + sustantivo singular

+ verbo infinitivo

(A mí) me gustaría

(A ti) te gustaría

A él / ella / usted le gustaría

A nosotros/as nos gustaría

A vosotros/as os gustaría

A ellos/as/ustedes les gustaría



A: Me gustaría vivir en Madrid ¿y tú?

B: A mí también me gustaría vivir en Madrid.

A: ¡Que bien!



A: ¿Qué le gustaría ordenar?

B: Me gustaría una pasta de albóndigas. 

C: A mí me gustaría una ensalada de tomate. 

D: ¿Qué me recomienda?

A: Yo le recomiendo una pizza de pepperoni. 

D: Entonces, me da una pizza de pepperoni con extra de queso. 



A: ¿Qué tipo de habitación le gustaría?

B: Nos gustaría una habitación familiar grande 
con baño privado.



A: ¿Por qué a María le gustaría trabajar en Samsung?

B: Ella dice que le gustaría trabajar en Samsung porque 

la compañía paga salarios muy altos.



A: ¿Cuándo les gustaría viajar?

B: Nos gustaría viajar después del Covid-19, pero 

Javier dice que tenemos que esperar mucho tiempo.



Me gustaría aprender un idioma nuevo.

Me gustaría aprender a cocinar.

Aprender (a) – to learn

Yo aprend***

Tú aprend***

Él/ella/usted aprend***

Nosotros/as aprend***

Vosotros/as aprend***

Ellos/Ellas/Ustedes aprend***

Enseñar (a) – to teach

Yo enseñ***

Tú enseñ***

Él/ella/usted enseñ***

Nosotros/as enseñ***

Vosotros/as enseñ***

Ellos/Ellas/Ustedes enseñ***

Some verbs require the use of prepositions, for example: aprender a / enseñar a + verb.



Me gustaría aprender a conducir.

Licencia de conducir
Driver’s license



Would like = Gustar + ían

objeto verbo

+ Article + Sustantivo Plural
(A mí) me gustarían

(A ti) te gustarían

A él / ella / usted le gustarían

A nosotros/as nos gustarían

A vosotros/as os gustarían

A ellos/as/ustedes les gustarían



Me gustarían unas hamburguesas de pollo. 



¿Te gustarían unas cervezas frías?    



Actividad



¿Dónde? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo?

Gustaría


