
Sesión 2: El menú del cole 
Fecha: ____________________________________ 

1. LEE este menú y BUSCA en el diccionario las palabras que no 
conoces. 

 
¿Qué día te gusta más? Justifica tu respuesta 
___________________________________________________________________ 

 
¡ EL DICCIONARIO GASTRONÓMICO ¡ TRADUCE los siguientes platos y 
alimentos y SEÑALA (indique) con la ayuda de ¡Mi gramática! un plato que 
te encanta, uno que te gusta mucho y uno que no te gusta nada. 
 

a)  Lentejas:    e) Patatas con carne:   i)Judías: 
b)  Natillas:   f) Pescado al horno:   j)Pollo: 
c)  Arroz a la cubana:   g) Sopa:     k) Ensalada: 
d) Menestra   h)Yogur:     l) Calamares: 
 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
2. LEE las actividades y responde con frases completas: ¿Te gusta o no te gusta? 
(Vous pouvez ajouter d’autres activités) 

________________________ 
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________ 



Sesión 3: Los gustos de los animales 
Fecha: ____________________________________ 

 
1. LEE este texto y RESPONDE con frases completas 

 
 
 
 

 
a) ¿Quién es Nora? ________________________________________________________________ 
b) ¿Qué es lo más le gusta en el mundo? ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
c) ¿Qué le gusta hacer con sus amigos? 

_____________________________________________________________________________ 
2. Maintenant, c’est à vous de mettre en pratique c’est que vous avez appris. Vous devez remplir 
les tickets qui serviront pour interroger vos camarades.  

 

 
 
 



UNIDAD 5: MIS GUSTOS 
 (Recopier tout en suivant les codes de couleur et le système de classe) 

Fecha: ____________________________________ 
Sesión 1: Platos favoritos 
1. LEE este reportaje y ASOCIA las fotos de comida con cada persona. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
2. LEE con atención la explicación del verbo “GUSTAR” y responde a las preguntas 

 
 

a) ¿Qué le gusta a Paquita? A Paquita le gusta la menestra 
b) ¿Qué le gusta a Miguel?  ___________________________________________________________ 
c) ¿Qué le gusta a Sandra?____________________________________________________________ 
d) ¿Qué le gusta a Alejandro? _________________________________________________________ 
e) ¿Qué te gusta a ti? _______________________________________________________________ 

 
LEXIQUE (tu dois noter ici, comme en classe, les mots ou phrases clés de la séance 
pour les mémoriser).  
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 

Lorsque l’on parle de goûts, le verbe aimer se traduit 
par gustar. Ce verbe se conjugue seulement en 
singulier: 
-suivi d’un nom singulier ou un infinitif 
ou pluriel: 
-suivi d’un nom pluriel 

Pour parler des goûts en espagnol , on emploie le verbe “gustar” (aimer). 
Le verbe “gustar” se construit comme le verbe “plaire” en français.
J’aime la paella —> Me gusta la paella
J’aime les vacances —> Me gustan las vacaciones

GUSTA + nom singulier ou verbe en infinitif
GUSTAN + nom pluriel

Hoy es, lunes, seis de abril de 2020

A Miguel le gusta el pollo con curry
A Sandra le gusta la tortilla de patatas de su madre
A Alejandro le gustan las albóndigas
A mí me gusta el gazpacho

Gustar = aimer

El plato = le plat

la tortilla

las albóndigas

el pollo

¡ Está buenísimo! = c’est délicieux

la verdura

CORRIGÉ



Lee el recuadro (tableau) y responde a los ejercicios 3 y 4. 
	

Ejercicio 3: 

Ejemplo: a) ¿Te gustan los reptiles?  
 
Ejercicio 4: 
Ejemplo: a) A José le gustan las Matemáticas 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Ejercicio 3.
b) A mí me gusta leer libros de aventuras
c) A mí me gusta mucho la paella
d) Nos gustan las patatas fritas

Ejercicio 4
b) A tí no te gusta el hip hop
c) A mí me gusta el colegio


