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MÓDULO UNO - UNIDAD 8 M Á S  P R Á C T I C A  

1. COMPLETA LAS CONVERSACIONES  

quieres, me, postre, gustan, a, pollo, te

— ¿Qué _________ comer?  

— Me _____________ las enchiladas. Quiero enchiladas de ___________.

— ¿_______ gusta el fl an para _______?

— Sí, _____ mí ________ gusta mucho el fl an.

— ¡Mesero!

gambas, a, gusta, vegetariana, gusta,ti, mí, me, a 

— ¿Qué comida te ___________ más ?

— ______ mí _________ gustan los vegetales, soy ____________. ¿Y a __________?

— A ________ me gusta la langosta, las ____________ y los mejillones.

— ¡______ mí no me ___________ comer animales!

— ¡Qué lástima! Son deliciosos.

2. ELIGE EL VERBO CORRECTO

1. Ella _____ limón en el cebiche.  pongo  pone  pones

2. Yo _______ vino a la fi esta.   traigo  trae  traen

3. Tú _______ margaritas.   hace  hago  haces

4. Yo _______ azúcar en mi café.  ponemos pones  pongo

5. Vosotros ____ guacamole.   hacéis  haces  hago

6. Ellos _____ salsa.    traes  traen  traigo

7. Yo ______ un fl an delicioso.  hago  hace  hacéis

8. Nosotros____aceite en la ensalada.  pongo  ponemos pone

9. Usted _____ fl ores a la fi esta.  traes  traigo  trae

10. Ustedes ____fresas en el pastel.  ponen  ponéis  pone

la  langostalas  gambas/ 
los  camarones

los  mejillones

el  fl an
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3. EMPAREJA LOS VERBOS CON LOS PRONOMBRES PERSONALES

a mí    nos     

a ella    le

a nosotros   le

a ellos    les

a él    te

a vosotros   me

a ti    os

4. EMPAREJA CON EL CORRECTO Y COMPLETA CON VOCABULARIO DE COMIDA

Las respuestas van a variar

A mí    nos gusta  ______________. 

A él    les gusta  ______________.

A ti   le gusta   ______________.

A nosotros  me gustan  ______________.

A ellos   te gustan  ______________.

A ustedes  le gusta   ______________.

A vosotros  os gustan  ______________.

A ella   les gustan  ______________.

5. ESCRIBE QUÉ LE GUSTA COMER A TRES PERSONAS DE TU FAMILIA.

1.____________________________________________________

2.____________________________________________________

3.____________________________________________________
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  1. Completa las conversaciones

— ¿Qué quieres comer?

—Me gustan las enchiladas. Quiero enchiladas de pollo.

—¿Te gusta el fl an para postre?

— Sí, a mí me gusta mucho el fl an.

— ¡Mesero!

— ¿Qué comida te gusta más ?

—A mí me gustan los vegetales, soy vegetariana. ¿Y a ti?

— A mí me gusta la langosta, las gambas y los mejillones.

— ¡A mí no me gusta comer animales!

— ¡Qué lástima! Son deliciosos.

2. Elige el verbo correcto

1. Ella _____ limón en el cebiche. pongo pone pones

2. Yo _______ vino a la fi esta. traigo trae traen

3. Tú _______ margaritas. hace hago haces

4. Yo _______ azúcar en mi café. ponemos pones pongo

5. Vosotros ____ guacamole. hacéis haces hago

6. Ellos _____ salsa. traes traen traigo

7. Yo ______ un fl an delicioso. hago hace hacéis

8. Nosotros ____ aceite en la ensalada. pongo ponemos pone

9. Usted _____ fl ores a la fi esta. traes traigo trae

10. Ustedes ____ fresas en el pastel. ponen ponéis pone

3. Empareja los verbos con los pronombres personales

a mí   nos     

a ella   le

a nosotros  le

a ellos   les

a él   te

a vosotros  me

a ti   os

4. Empareja con el correcto y completa con vocabulario de comida

A mí    nos gusta el/la ______________. 

A él    les gusta  el/la ______________.

A ti   le gusta  el/la ______________.

A nosotros  me gustan los/las ______________.

A ellos   te gustan  los/las ______________.

A ustedes  le gusta  el/la ______________.

A vosotros  os gustan los/las ______________.

A ella   les gustan los/las ______________.

    C     L     A     V     E

Las respuestas van a variar


