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Me encanta...pero no me gusta...  (Licencia SafeCreative Nº 1709283616173)

Adriana REPILA RUIZ.

A1 y A2.

15 minutos.

Expresar sus gustos y preferencias sobre diferentes temas.

Expresión oral.

Verbos pronominales (gustar, encantar); pronombres de objeto indirecto; respuesta corta: a mí 
también / tampoco, a mí sí / no.

Parejas o grupos de tres personas.

Tarjetas.

Se trata de una actividad para expresar gustos y preferencias sobre diversos temas utilizando las 
estructuras de los verbos pronominales gustar y encantar. 
 
Se agrupa a los estudiantes en parejas o de tres en tres y se entrega a cada grupo un juego de tarjetas. 
Cada alumno debe elegir una tarjeta al azar y expresar algo que le gusta y algo que no le gusta sobre 
el tema que le haya tocado. Es importante remarcar que si, por ejemplo, el tema es "Mi novio/a", la 
tarea no consiste en decir "Me encanta mi novio / No me gusta mi novio", sino que deben expresar 
algo positivo (que les gusta) y algo negativo (que no les gusta) relacionado con dicho tema. Por 
ejemplo: me encantan los ojos de mi novio / no me gusta ir a comer con la familia de mi novio. 
 
Si alguno de los estudiantes del grupo se siente identificado con lo que dicen sus compañeros, puede 
interactuar con ellos mostrando acuerdo o desacuerdo y empleando para ello las estructuras "a mí 
también/tampoco; a mí sí/no".



Adriana Repila Ruiz 
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VALENCIA MI NOVIO/A ;-) 

Me gusta(n)/encanta(n)… 
No me gusta(n)… 

Me gusta(n)/encanta(n)… 
No me gusta(n)… 

MI PISO LA MÚSICA 

Me gusta(n)/encanta(n)… 
No me gusta(n)… 

Me gusta(n)/encanta(n)… 
No me gusta(n)… 

LA COMIDA 
ESPAÑOLA 

EN MI TIEMPO 
LIBRE 

Me gusta(n)/encanta(n)… 
No me gusta(n)… 

Me gusta(n)/encanta(n)… 
No me gusta(n)… 

EN NOCHEVIEJA CUANDO VIAJO 

Me gusta(n)/encanta(n)… 
No me gusta(n)… 

Me gusta(n)/encanta(n)… 
No me gusta(n)… 

EL FIN DE SEMANA EN VERANO 

Me gusta(n)/encanta(n)… 
No me gusta(n)… 

Me gusta(n)/encanta(n)… 
No me gusta(n)… 

MI PAÍS/CIUDAD EN INVIERNO 

Me gusta(n)/encanta(n)… 
No me gusta(n)… 

Me gusta(n)/encanta(n)… 
No me gusta(n)… 
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