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TEORÍA

ENCANTAR, DOLER, PARECER, INTERESAR, PREOCUPAR, …

(A MI)

ME

(A TI)

TE

(A ÉL, A ELLA)

LE

(A NOSOTROS)

NOS

(A VOSOTROS)

OS

ENCANTA/N
PARECE/N … bien
mal
interesante/s
INTERESA/N
PREOCUPA/N

…

LES

(A ELLOS ELLAS)

la música, las flores
la política, el cine
la situación económica
leer, bailar,…

…
PRÁCTICA

1. Completa con las siguientes palabras:

LOS ZAPATOS
LOS PERROS

EL APARTAMENTO
LAS FLORES

LA MÚSICA ELECTRÓNICA

LA SALUD

LAS NOTICIAS

LAS PELÍCULAS DE GUERRA
LA PINTURA ANTIGUA

LOS PIES

1. A mi hermano no le interesan …………………, nunca lee el periódico.
2. ¿A ti te dan alergia …………………?
3. ¡Me encantan ………………… en el jardín!
4. No me gustan mucho …………………, hay mucha sangre.
5. Me parece muy aburrida …………………, no se puede bailar.
6. Si te parece bien ……………………, lo compramos.
7. A mi madre le preocupa ………………… de mi padre.
8. A Elena le encantan ………………… Cada día lleva unos diferentes.
9. Me interesa mucho ………………… Se aprende mucho de mitología.
10. Me duelen ………………… con estos zapatos. ¡No vuelvo a ponérmelos!
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2. Forma frases con la siguiente información:

Ejemplo: YO / ENCANTAR / PAELLA
“(A mi) me encanta la paella”

1. Él / interesar/ política
______________________________________________________________________
2. Nosotros / preocupar/ nota del examen
______________________________________________________________________

3. ¿Tú / parecer bien / comer en este restaurante?
______________________________________________________________________
4. Vosotros / interesar / la película que hay esta noche en televisión
______________________________________________________________________

5. Ellos / encantar / las exposiciones del Museo Thyssen
______________________________________________________________________

6. Ella / gustar mucho / los libros de aventuras.
______________________________________________________________________

7. Tú / interesar / las noticias sobre economía
______________________________________________________________________
Soluciones:
Ejercicio 1
1) las noticias 2) los perros 3) las flores 4) las películas de guerra
apartamento 7la salud 8) los zapatos 9) la pintura antigua 10) los pies.

5) la música electrónica 6) el

Ejercicio 2
1) A él le interesa la política 2) A nosotros nos preocupa la nota del examen 3) ¿Te parece bien comer en
este restaurante 4) A vosotros os interesa la película que hay esta noche en televisión 5) A ellos les
encantan las exposiciones del Museo Thyssen 6) A ella le gustan mucho los libros de aventuras 7) A ti te
interesan las noticias sobre economía.
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