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Gusta or gustan? Using the images, complete the following sentences A with the right form of gustar and the correct indirect object pronoun. 

1. A Carlos ______ el café. 4. A mí y a Roberto _______ cantar en el karaoke. 

2. A mí _______ hacer ejercicio en las mañanas. 5. A Luis y a Valentina _______ los tacos. 

3. A ti _________ los juegos de mesa. 
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B The following four people are talking about their taste in music 
and the type of concerts they would like to attend. 
First, complete each gap with the appropriate verb form. Sometimes you will need to use 
the pronouns so pay attention to the “a + pronoun” to know which indirect object pronoun to use. 

Then, based on their preferences, recommend one of the upcoming concerts to each one of them. 

Persona 1: Laura 
A mí me _______ (encantar) la música latina. Me _______ (gustar) escuchar música cuando manejo. 
El domingo es mi cumpleaños y me ________ (agradar) celebrarlo con mis amigos. Pero, me _______ 
(preocupar) la idea de que sea muy tarde. Tiene que ser un concierto que comience temprano. 

Persona 2: Jaime 
A mí ____ _______ (apetecer) ir a un concierto el domingo. ¿Juan, a ti ___  _______ (parecer) interesante la idea 
de venir conmigo? Si vienes conmigo, tiene que ser una música para bailar porque a nosotros ____ _______ 
(fascinar) los ritmos latinos y mover el esqueleto. ¿Me recomiendas alguno? 

Persona 3: María 
Quiero dar una sopresa a mi amigo Juan. A él ___  _______ (encantar) la música fusión. A los dos ____ _____ 
(apasionar) los ritmos latinos y bailar mucho. Pero me _______ (molestar) gastar mucho dinero en los 
boletos. ¿Conoces algún concierto al que pueda ir? 

Persona 4: Víctor 
A mis amigos y a mí _____  _______ (interesar) la música fusión. Me _______ (fascinar) ir a conciertos y siempre 
vamos a muchos. Sobre todo, nos ______ (gustar) los conciertos 
cuando vienen más cantantes. 

Useful words: 

Mover el esqueleto: shake your 
body, dance (colloquial). 
Boletos: tickets 
Entrada: ticket 
Estar de gira: on tour 
Pista: dance floor 
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B Concierto de Bomba Estéreo 
Sábado a las 6:00 de la tarde 
Ven al concierto del grupo colombiano de moda. 
Escucha sus ritmos electro tropicales y su cumbia fusionada. 
Si compras tu entrada anticipada, te regalamos un boleto. 

Concierto de Maná 
Domingo a las 4:00 de la tarde 
Tras su descanso, los mexicanos están de gira de nuevo. 
Ven a bailar sus canciones de rock pop. 

Concierto de Rosalía 
Sábado a las 10:00 de la noche 
¡La Rosalía está aquí! Ven a escuchar las canciones más 
famosas de la española. Su fusión pop-flamenco-reggaeton 
te encantará. Además, ¡habrá artistas invitados! 

Concierto de Marc Anthony 
Domingo 8:00 de la tarde 
¿Quién no quiere vivir la vida? Ven a bailar los ritmos latinos 
(salsa, bolero y su fusión pop) con el estadounidense de origen 
puertorriqueño. Habrá pista para salir a bailar y muchas sorpresas. 
Si es tu cumpleaños, recibirás un regalo. 

A Laura le recomiendo el concierto de ______________ porque…. 

A Jaime le recomiendo el concierto de _______________ porque… 

A María le recomiendo el concierto de _______________ porque… 

mangolanguages.com A Victor le recomiendo el concierto de _______________ porque… 
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Gusta or gustan? Using the images, complete the following sentences A with the right form of gustar and the correct indirect object pronoun. 

1. A Carlos le gusta el café. 4. A mí y a Roberto nos gusta cantar en el 

2. A mí me gusta hacer ejercicio en las mañanas. 5. A Luis y a Valentina les gustan los tacos. 

3. A ti te gustan los juegos de mesa. 
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B The following four people are talking about their taste in music 
and the type of concerts they would like to attend. 
First, complete each gap with the appropriate verb form. Sometimes you will need to use 
the pronouns so pay attention to the “a + pronoun” to know which indirect object pronoun to use. 

Then, based on their preferences, recommend one of the upcoming concerts to each one of them. 

Persona 1: Laura 
A mí me encanta la música latina. Me gusta escuchar música cuando manejo. El domingo es mi 
cumpleaños y me agrada celebrarlo con mis amigos. Pero, me preocupa la idea de que sea muy tarde. 
Tiene que ser un concierto que comience temprano. 

Persona 2: Jaime 
A mí me apetece ir a un concierto el domingo. ¿Juan, a ti te parece interesante la idea de venir 
conmigo? Si vienes conmigo, tiene que ser una música para bailar porque a nosotros nos fascinan 
los ritmos latinos y mover el esqueleto. ¿Me recomiendas alguno? 

Persona 3: María 
Quiero dar una sopresa a mi amigo Juan. A él le encanta la música fusión. A los dos nos apasionan los 
ritmos latinos y bailar mucho. Pero me molesta  gastar mucho dinero en los boletos. ¿Conoces algún 
concierto al que pueda ir? 

Persona 4: Víctor 
A mis amigos y a mí nos interesa la música fusión. Me fascina ir a conciertos y siempre vamos a 
muchos. Sobre todo, nos gustan los conciertos cuando vienen más cantantes. 

Useful words: 

Mover el esqueleto: shake your 
body, dance (colloquial). 
Boletos: tickets 
Entrada: ticket 
Estar de gira: on tour 
Pista: dance floor 
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Answers may vary. B 
A Laura le recomiendo el concierto de Maná porque… le gusta la música latina y el concierto no es muy tarde. 

A Jaime le recomiendo el concierto de Marc Anthony porque… le apetece ir el domingo y le fascina bailar. 

A María le recomiendo el concierto de Bomba Estéreo porque… a ella y a su amigo Juan les apasionan los 
ritmos latinos y bailar mucho. 

A Victor le recomiendo el concierto de Rosalía porque…le interesa la música fusión y le gusta cuando hay artistas invitados. 
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