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El verbo gustar y verbos parecidos 

Empecemos con la siguiente oración: 

“Me gusta el barrio latino” 

El verbo gustar lo que hace es explicar que alguien está sintiendo una emoción o un 

sentimiento hacia algo o alguien. En el caso de esta oración, podemos ver que “algo” 

me gusta, es decir, “algo” está haciendo que sienta una emoción. ¿Qué es ese “algo”? 

En este caso, ese “algo” es el barrio latino, es decir, el barrio latino hace que yo 

experimente un sentimiento.  

Ahora, ¿qué sucede si lo que me produce ese sentimiento no es un “algo” sino varios o 

varias cosas?  

 

Veamos el siguiente ejemplo: 

“Me gustan los barrios latinos” 

En este caso, tenemos que no me gusta un solo barrio latino sino varios. Como se 

puede ver, ahora el verbo gustar está en plural, es decir, “gustan.” ¿Qué sucede? 

Dependiendo de si es una cosa o varias, el verbo gustar va a variar.  

➢ Si es una sola cosa, el verbo gustar se conjuga en singular.                gusta 

➢ Si son varias cosas, el verbo gustar se conjuga en plural.                    gustan 

 

Quizá se pregunten por qué el barrio latino y los barrios latinos son los que concuerdan 

con el verbo, es decir, ¿por qué en el primer caso el verbo está en singular y en el 

segundo el verbo está en plural? Eso se debe a que tanto el barrio latino como los 

barrios latinos son los sujetos en cada oración. 

Si analizamos nuevamente la primera oración, vemos que el barrio latino es el que 

“hace” que yo sienta una emoción. Como es lo que “hace” que sienta algo, entonces es 

el sujeto, es decir, que “hace” que yo experimente ese sentimiento. Lo mismo sucede 

con la segunda oración, los barrios latinos son los que me hacen sentir ese 

sentimiento, por lo que es el sujeto de la oración.  

Ahora, no solo el verbo gustar funciona así. Hay otros verbos que también funcionan de 

esta manera.  

Por ejemplo:  
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“Me encantan los barrios latinos” o “Me interesa el barrio 

latino”  

Así como hay verbos que expresan sentimientos positivos, como gustar, encantar o 

interesar, también hay verbos que expresan sentimientos o emociones no positivos. 

Por ejemplo:  

“Me molestan los ruidos” o “Me entristece esta situación”  

 

Es importante saber que las partes de estas oraciones también se pueden mover. Por 

ejemplo, si tenemos la oración “Me encantan los barrios latinos” podemos mover el 

sujeto los barrios latinos adelante del verbo, es decir, podemos decir “Los barrios 

latinos me encantan”.  

 
Singular                                                                                              Plural 

(A mí) me gusta el desfile puertorriqueño.                Me gustan los desfiles puertorriqueños.  

(A ti) te gusta el desfile puertorriqueño.               Te gustan los desfiles puertorriqueños. 

(A ella/él/ud.) le gusta el desfile puertorriqueño.              Le gustan los desfiles puertorriqueños. 

(A ellas/ellos/ustedes) les gusta el desfile puertorriqueño.  Les gustan los desfiles puertorriqueños. 

(A nosotras/os.) nos gusta el desfile puertorriqueño.  Nos gustan los desfiles puertorriqueños. 


