Twiccionario A mi familia le gusta…

@________________________

Contesta las pregunta, según el tuit. (Subraya la respuesta, si es posible.) Luego escribe un tuit sobre algo
que le gusta o no a su familia. (ej. “A mi hermano le gusta…” o “A mi madre y a mí nos gusta…”)

Palabras clave
le gusta(n)
nos gusta(n)

me gusta(n)
mi hermano

mi hermana
mis hermanos

mi madre
mi padre

mis padres
mis tíos

Ej

A mi hermano no le gusta el helado, creo que soy hijo único

1

¿Nosotras ir de compras? Jaja, a mí y a mi madre nos gusta el fútbol,
es tan hermoso ir las dos juntas al estadio

¿A ella y a su madre
qué les gusta?

2

A mis amigos no les gusta el sushi, a mis padres tampoco, pero a mis
tíos sí

¿A quiénes les gusta el
sushi?

3

A mi padre le gustan más las películas de amor que las de acción

4

A mi hermana y a mí nos gusta la misma música 😊❤😍

¿Qué les gusta a ella y
a su hermana?

5

Siempre que le preguntan a mi madre que si le gusta cocinar dice:
“No, pero me gusta comer”

A su madre, ¿qué no
le gusta hacer? Pero,
¿qué sí le gusta hacer?

6

A mi padre y a mí nos gusta mucho AC/DC y lo escuchamos muchas
veces, pero a mi madre y a mi hermana no les gusta

¿Qué banda les gusta
a él y a su padre? ¿A
quiénes no les gusta?

7

En mi familia solo a mi hermano y a mí nos gustan los gatitos,
irónicamente solo los dos somos alérgicos a su pelaje u.u

¿A quiénes les gustan
los gatitos?

8

Vamos a ver una película en casa y no sabemos cuál porque las que
nos gustan a mí y a mi hermana no le gustan a mi madre

¿A ellos les gustan las
mismas películas?

9

Ni a mi madre ni a mí nos gustan las fotos, imagínate las que
tenemos juntos xD

¿Qué no les gustan ni
a ella ni a su madre?
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¿Qué no le gusta a su
hermano?

¿Qué películas le
gustan a su padre?

