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Las cosas que me gustan 
Nivel A1 

 
1  
a. nadar  b. saltar  c. reír  d. tocar la flauta  e. pintar  f. leer 
 

2  
1. verdura  2. matemáticas  3. muñeco de nieve  4. helados 
 

4  
Nombre: Cristina 
Edad: Once años 
Nacionalidad: Argentina 
Lugar donde estudia: Un colegio 
 

5  
  le gusta no le gusta  
 
 ir al colegio x  
 nadar en la pileta x  
 jugar en la nieve x  
 hacer muñecos de nieve x  
 subir muy alto x  
 patinar x  
 el fútbol  x 
 la verdura  x 
 saltar x  
 tocar la flauta x  
 bailar x  
 las matemáticas  x 
 los perros  x 
 reír x  
 pasarla bien x  
 

6  
1. Me gustan las hamburguesas. 
2. Me gusta escuchar música. 
3. Me gustan mucho los helados. 
4. No me gusta la verdura. 
5. Me gusta mucho leer. 
6. No me gustan las matemáticas. 
 

7  
Respuesta libre. 
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8  
Yo leo mucho. 
En la pileta me divierto mucho. 
Patino poco. 
Como bastante verdura. 
 

9  
1. El colegio es bastante grande. 
2. Caminar es muy cansador. 
3. Las hamburguesas están muy buenas. 
4. Los helados de frutilla están muy buenos. 
5. Tocar la flauta es un poco difícil. 
6. Bailar es muy divertido. 
7. Las matemáticas no son divertidas. 
 

10  
1. A Cristina le gusta bastante pintar. 
2. Le gusta mucho leer. 
3. Le gusta mucho escuchar música en su mp4. 
4. Le gustan mucho las hamburguesas. 
5. Le gustan mucho los helados. 
 

11  
 ¿Qué prefieres, la playa o la pileta? 
 Prefiero la pileta. 

 
 ¿Qué prefieres, caminar por la montaña o estar sentada? 
 Prefiero estar sentada. 

 
 ¿Qué prefieres, ver el fútbol o leer? 
 Prefiero leer. 

 

12  
Posible respuesta: 
A Cristina le gusta jugar en la nieve y la playa. También le gusta escuchar música en su 
mp4. A ella no le gusta la verdura ni el fútbol. Tampoco le gustan los perros. 
 

13  
• Un libro, Harry Potter. 
• Un periódico, Pequeño País. 

 
 
 
 


