
Notes: El verbo gustar 

• You have already learned that to express 

what you and others like or don’t like to do, 

you use the verb gustar.  

• This is a very special verb because it is not 

conjugated like the others: It does not have 

to agree in number or gender with the 

subject, and it always follows an indirect 

object pronoun. 

• Por ejemplo:   Les gusta leer. 



La fórmula para “gustar” 

Me gusta leer. 

The action 

that is pleasing 

The person to whom 

the action is pleasing 

Is this pleasing thing plural?  

If NO, then “gusta” 

Me gusta el libro. 

The thing that 

is pleasing 

The person to whom 

the thing is pleasing 

Is this pleasing thing plural?  

If NO, then “gusta” 



La fórmula para “gustar” 

Me gusta leer. 

Me gusta el libro. 

Me gustan los libros. 

The thing that 

is pleasing 

The person to whom 

the thing is pleasing 

Is this pleasing thing plural?  

If YES, then “gustan” 



¿A quién le gusta leer? 

yo  nosotros 

tú  vosotros 

él  ellos 

ella  ellas 

usted ustedes

  

me  nos 

te    os 

 

le   les  

(A mi) ___ gusta leer. 

Subject  

pronouns 

Indirect object 

pronouns 



¿A quién le gusta leer? 

yo  nosotros 

tú  vosotros 

él  ellos 

ella  ellas 

usted ustedes

  

me  nos 

te    os 

 

le   les  

¿(A ti) ___ gusta leer? 

Subject  

pronouns 

Indirect object 

pronouns 



¿A quién le gusta leer? 

yo  nosotros 

tú  vosotros 

él  ellos 

ella  ellas 

usted ustedes

  

me  nos 

te    os 

 

le   les  

(A él) ___ gusta leer. 

(A ella) ___ gusta leer. 

¿(A usted) ___ gusta leer? 

Subject  

pronouns 

Indirect object 

pronouns 



¿A quién le gusta leer? 

yo  nosotros 

tú  vosotros 

él  ellos 

ella  ellas 

usted ustedes

  

me  nos 

te    os 

 

le   les  

(A nosotros) ___ gusta leer. 

Subject  

pronouns 

Indirect object 

pronouns 



¿A quién le gusta leer? 

yo  nosotros 

tú  vosotros 

él  ellos 

ella  ellas 

usted ustedes

  

me  nos 

te    os 

 

le   les  

¿(A vosotros) ___ gusta leer? 

Subject  

pronouns 

Indirect object 

pronouns 



¿A quién le gusta leer? 

yo  nosotros 

tú  vosotros 

él  ellos 

ella  ellas 

usted ustedes

  

me  nos 

te    os 

 

le   les  

(A ellos) ___ gusta leer. 

(A ellas) ___ gusta leer. 

¿(A ustedes) ___ gusta leer? 

Subject  

pronouns 

Indirect object 

pronouns 



Spanish 2 MCR 

• Texto, páginas 4-5 

– In groups, read A, B, C and D out loud 

– What are they saying? Discuss. 

 

• Texto, página 5 (On your own paper) 

– Actividad 3 

– Actividad 4 

 

• Tarea #5: Más Práctica p.1 

 

 

 


