Name:_______________________________________________

Date:______________

Fill In The Blanks for Category: present_gustar
Fill in the blank with the best option that completes each sentence.
1) A mí _________ los zapatos nuevos.
(me gusto, me gusta, me gustan)
2) A usted _________ escuchar la música.
(le gustan, le gusta, se gusta)
3) A ti _________ tu abuelo.
(te gustan, le gusta, te gusta)
4) A nosotros _________ sus mamás.
(nos gustan, nos gustamos)
5) A Juan _________ el béisbol.
( se gusta, le gusta)
6) A él _________ el libro.
(se gusta, le gusta, les gusta)
7) _________ comer repollo.
(Me gusto, Me gusta, Mi gusta)
8) A María _________ los tomates.
(les gustan, le gustan, le gusta)
9) _________ el maíz con mantequilla.
(Me gusto, Me gusta, Mi gusta)
10) A nosotros _________ su mamá.
(nos gustan, les gusta, nos gusta)
11) A los muchachos _________ la música.
(le gusta, les gustan, les gusta)
12) A mí _________ cantar mucho.
(me gusto, me gusta)
13) Al banco le _________ el plan del negocio.
(gustan, gusta)
14) A ellas _________ los carros.
(le gustan, les gusta, les gustan)
15) A ellas _________ el carro.
(les gustan, te gusta, les gusta)
16) A mi _________ estos zapatos.
(me gusta, me gustan, me gusto)
17) A él _________ comer y bailar.
(se gusta, le gusta, le gustan)
18) _________ bailar y leer mucho.
(Me gusto, Me gusta, Se gusta)
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Name:_______________________________________________
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(continued) Fill In The Blanks for Category: present_gustar
Fill in the blank with the best option that completes each sentence.
19) A mi hermano no _________ volar.
(le gusta, les gusta)
20) A mi hermano _________ jugar al béisbol.
(se gusta, le gusta)
21) A usted _________ las comidas.
(les gustan, le gusta, le gustan)
22) A usted _________ la comida.
(se gusta, les gusta, le gusta)
23) A él _________ los libros.
(le gusta, les gustan, le gustan)
24) No_________ regatear; nunca lo hace.
( se gusta, le gusta)
25) No me gusta _________.
(eskiar, esquiar, esquire)
26) No _________.
(me gusty, me gutso, me gusta)
27) Juan dice que no _________ las pastillas.
(les gustan, le gustan, le gusta)
28) _________ el regalo de navidad.
(Me gusto, Te gustas, Me gusta)
29) A nosotros _________ correr.
(nos gusta, nos gustamos)
30) A ellas _________ aprender el español.
(les gusta, les gustan, le gusta)
31) _________ surfear.
(Me gusto, Mi gusta, Me gusta)
32) No _________ la estación de las lluvias.
(me gustan, me gusto, me gusta)
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Answer Key for Worksheet 8e206
Fill In The Blanks starting on page 1
1 = me gustan , 2 = le gusta , 3 = te gusta , 4 = nos gustan , 5 = le gusta , 6 = le gusta , 7 = Me gusta , 8 = le gustan , 9 = Me
gusta , 10 = nos gusta , 11 = les gusta , 12 = me gusta , 13 = gusta , 14 = les gustan , 15 = les gusta , 16 = me gustan , 17 =
le gusta , 18 = Me gusta , 19 = le gusta , 20 = le gusta , 21 = le gustan , 22 = le gusta , 23 = le gustan , 24 = le gusta , 25 =
esquiar , 26 = me gusta , 27 = le gustan , 28 = Me gusta , 29 = nos gusta , 30 = les gusta , 31 = Me gusta , 32 = me gusta
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