Contenidos
vocabulario
Actividades de
ocio.

gramática
Verbos gustar (1ª, 2ª y 3ª persona
singular) y preferir.
Mucho / bastante / poco.
Contraste muy / mucho.

funciones
comunicativas
Presentarse.
Expresar gustos.
Expresar preferencia.
Valorar.

cultura y
sociedad
El ocio de los
niños.

Actividades

Las cosas que me gustan
Nivel A1
Antes de visionar

1 Escribe el nombre

de estas acciones.

a. ___________________

b. ____________________

c. ___________________

d. ____________________

e. ___________________

f. ____________________
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Actividades

2 Relaciona cada imagen con su palabra.

1

2

3

4

q
q
q
q

Mientras visionas

3 Comprueba si tus respuestas anteriores son correctas.
4 Completa la ficha

con la información de la niña.

Nombre: _____________
Edad: _____________
Nacionalidad: _____________
Lugar donde estudia: _____________

3

helados
verdura
matemáticas
muñeco de nieve

Actividades

Después de visionar

5 Marca las cosas que le gustan o no le gustan a Cristina.

ir al colegio
nadar en la piscina
jugar en la nieve
hacer muñecos de nieve
subir muy alto
patinar
el fútbol
la verdura
saltar
tocar la flauta
bailar
las matemáticas
los perros
reír
pasarlo bien

6 Fíjate en

le gusta

no le gusta

J

L

q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

las frases del cuadro. Después relaciona.
No me gusta el fútbol.
Me gusta patinar.
No me gustan los perros.

1. Me gustan…
2. Me gusta mucho…
3. Me gustan mucho…
4. No me gusta…
5. Me gusta…
6. No me gustan…

…leer.
…la verdura.
…las hamburguesas.
…las matemáticas.
…los helados.
…escuchar música.
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Actividades

7 Responde a Cristina y expresa tus gustos.
¿Y a ti qué te gusta?

Me gusta ir al colegio.

Pues a mí no.

L

A mí también.

J

8 ¿Mucho, bastante

No me gustan los perros.

Pues a mí sí.

J

A mí tampoco.

L

o poco? Completa las frases.

Yo leo ________.
En la piscina me divierto ________.
Patino ________.
Como ________ verdura.
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Actividades

9 ¿Qué opinión tiene Cristina de los siguientes temas?
Completa las frases.

Este lugar es muy bonito.

1. El colegio _________________________.
2. Caminar _________________________.
3. Las hamburguesas _________________________.
4. Los helados de fresa _________________________.
5. Tocar la flauta _________________________.
6. Bailar _________________________.
7. Las matemáticas _________________________.

10 ¿Cuánto le gusta? Completa las frases con bastante

o mucho.

1. A Cristina le gusta _________ pintar.
2. Le gusta _________ leer.
3. Le gusta _________ escuchar música
en su mp4.
4. Le gustan _________ las hamburguesas.
5. Le gustan _________ los helados.
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Actividades

11 Pregunta a Cristina sus preferencias y escribe las respuestas. Fíjate
en el ejemplo.
( ¿Qué prefieres, los helados de limón o los helados de fresa?
) Prefiero los helados de limón.

¿

o

?

( ¿_________________________________________________?
) ________________________________.

¿

o

?

( ¿_________________________________________________?
) ________________________________.

¿

o

?

( ¿_________________________________________________?
) ________________________________.
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Actividades

Para aprender más

12 Lee el texto y fíjate en las palabras destacadas.
A Cristina le gusta mucho leer y tocar la flauta. También le gusta hacer
muñecos de nieve.
A ella no le gustan los perros ni las matemáticas. Tampoco le gusta la verdura.

Ahora escribe un texto parecido.

13 En el vídeo Cristina lee dos textos. ¿Cuáles son?
•
•

_________________________________.
_________________________________.
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