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Capítulo 3

Review of Chapter 3
Gustar, Querer, -AR 
Verbs, Vocabulary

1

Vocabulario

•Patinar
•Correr
•Dibujar
•Nadar
•Jugar al fútbol
•El tenis

2

Vocabulario

•Ir de compras
•Cantar
•Navegar por el Internet
•Pasar el rato solo
•Leer revistas y novelas
•Pasear

3

Gustar

•Me gusta el helado.
•I like ice cream.

•Me gustan los deportes.
•I like sports.

•Me gusta jugar al fútbol.
•I like to play soccer.

•Te gustan los animales.
•You like animals.

4

Gustar

•A ella le gusta jugar al tenis.
•She likes to play tennis.

•Nos gusta ir de compras.
•We like to go shopping.

•A ellos les gusta correr.
•They like to run.

5

Querer – To want

Singular Plural
Yo Nosotros

Nosotras
Tú Vosotros

Vosotras
Usted 
(Ud.)/Él/
Ella

Ustedes 
(Uds.)/
Ellos/Ellas

quiero

quieres

quiere

queremos

queréis

quieren

I want

You want

You want, 
he/she wants

We want

You all want

You all want, 
They want

6
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Gustar & Querer

•Me gustan los deportes. Yo
quiero jugar al fútbol
americano.

•Me gustan los libros. Yo
quiero leer novelas.

7

-AR Verb Endings

Singular Plural
Yo Nosotros

Nosotras
Tú Vosotros

Vosotras
Usted 
(Ud.)/Él/
Ella

Ustedes 
(Uds.)/
Ellos/Ellas

-o

-as

-a

-amos

-áis

-an

8

Verb Conjugation - Nadar

1. Take infinitive:
2. Drop the -AR:
3. Add the new ending:

• yo nad - I swim                          
• tú nad - you swim 
• él nad - he swims
• nosotros nad - we swim
• vosotros nad - you all swim
• ellas nad - they swim

- to swimX
(stem)

9

Example Conjugation - Dibujar

1. Take infinitive:
2. Drop the -AR:
3. Add the new ending:

• yo dibuj - I draw                          
• tú dibuj - you draw
• él dibuj - he draws
• nosotros dibuj - we draw
• vosotros dibuj - you all draw
• ellas dibuj - they draw

- to drawX
(stem)

10

Prueba de práctica

•1. Yo ___________ en la piscina.

•2. Ellos ___________ en bicicleta.

•3. Nosotros ___________ por Internet.

•4. Tú ___________ en el parque.

•5. Ella ___________ música.
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