EL VERBO GUSTAR

OBJETO INDIRECTO

OPCIONAL

EN CONCORDANCIA CON EL SUJETO

OBLIGATORIO

VERBO

SUJETO

A mí

me

gusta /gustan […]*

*

eso, ésos, ...*

A ti

te

gusta /gustan […]

Las otras

eso, ésos, ...

A él, ella, ud.

le

gusta /gustan […]

posibilidades

eso, ésos, ...

A nosotros-as

nos

gusta /gustan […]

se verán en

eso, ésos, ...

A vosotros-as

os

gusta /gustan […]

A ellos-as, uds.

les

gusta /gustan […]

*La playa gusta a mí
La playa

gusta

sujeto

verbo

concuerdan en número
la playa: 3ª persona singular

niveles más
altos

eso, ésos, ...
eso, ésos, ...

(incorrecto)
a mí
objeto indirecto
ME

Opciones correctas:
 A mí me gusta la playa

 Me gusta la playa
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*Nadar gusta a ella (incorrecto)
Nadar

gusta

sujeto

verbo

concuerdan en número
Nadar: el nadar (3ª p. sing.)

a ella
objeto indirecto
LE

Opciones correctas:
 A ella le gusta nadar
 Le gusta nadar
(She likes to swim - > To swim pleases her)

*Nadar y tomar el sol gusta a ella (incorrecto)
Nadar y tomar el sol
sujeto

gusta

a ella

verbo

objeto indirecto

nadar y tomar el sol
LE
(aunque son 2 infinitivos el verbo va en singular)
Opciones correctas:
 A ella le gusta nadar y tomar el sol
 Le gusta nadar y tomar el sol
(She likes to swim and sunbath - >
To swim and sunbath please her)

¡Recuerda!
A ti te gusta nadar, tomar el sol, jugar en la playa y pasear.
El verbo va en singular porque los sujetos son infinitivos.
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*Las películas de acción gustan a vosotros (incorrecto)
Las películas de acción
sujeto

gustan

a vosotros

verbo

objeto indirecto

las películas de acción
(3ª p. pl.)

NOS

Opciones correctas:
 A nosotros nos gustan las películas de acción
 Nos gustan las películas de acción
(We like action movies - >
Action movies please us)

*Los kebabs y patatas fritas gustan a mí (incorrecto)
Los kebabs y las patatas fritas

gustan

sujeto

verbo

concuerdan en número
(3ª persona plural)

a mí
objeto indirecto
ME

Opciones correctas:
 A mí me gustan los kebabs y las patatas fritas
 Me gustan los kebabs y las patatas fritas (I like kebabs and chips - >
Kebabs and chips please me)
Recuerda:
A mí me gusta el jazz
Me gusta el jazz
A mí gusta el jazz (incorrecto)
Mí gusta el jazz (incorrecto)
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