
Practica con SABER y CONOCER 

A. 
- ¿Tú 1._____________________ tocar la guitarra?  
-- No, no 2._____________________, pero quiero aprender. ¿3._____________________ a un buen profesor de 
guitarra?  
-- Sí,4. _____________________ a un hombre que 5._____________________ tocar guitarra clásica. Es muy bueno. 
¿6._____________________ dónde está el supermercado Juárez? Él vive cerca de ahí...  
-- No, yo no 7._____________________ donde está ese supermercado. Es que yo no 8._____________________ la 
ciudad bien.  
-- Bueno, pregúntale a tu hermana. Ella 9._____________________ la ciudad bien, y como ella 
10._____________________ conducir, ella te puede llevar en su coche. De hecho, vamos a llamarla ahora.  
-- Pero yo no 11._____________________ donde ella está ahora. Es posible que esté con Pedro. ¿Lo 
12._____________________?  
-- Sí... ¿es su novio?  
-- No 13. _____________________. Ellos se  14. _____________________ desde hace muchos años, pero nadie 
15._____________________ si hay más ahí... 
 

B. 

1. Yo ____________________ a Juan. Somos muy amigos.   I know Juan. We're good friends. 

2. Busco el libro. ¿_______________ usted dónde está?  I'm looking for the book. Do you know where it is? 

3. Tengo que llamar a María. ¿ ___________________ (tú) su número de teléfono?   

     I have to call Maria. Do you know her phone number? 

4. Pablo es niño. No __________________ conducir.  Pablo is a child. He doesn't know how to drive. 

5. ¿Quiere hablar bien el español? Es necesario ___________________ los verbos irregulares.   

     Do you want to speak Spanish well? You must know (by heart) the irregular verbs.  

     (hint: use the infinitive) 

6. Pregunta a Juan. Él ____________________ los resultados.  Ask Juan. He knows the results. 

7. La chica es muy inteligente. Ya _____________________ el álgebra.   

    The girl is very intelligent. She already knows algebra. 

8. Tengo que ir. ¿____________________ (tú) la hora?  I have to leave. Do you know what time it is? 

9. El hombre es genio. _______________________ que dos más dos son cuatro.   

    The man is a genius. He knows that two and two are four. 

10. ______________________ los cuadros de Picasso. Nos gustan.   

     We are familiar with Picasso's paintings. We like them. 

11. Ud. y Humberto no ______________________ bien Acapulco. Es su primera vez en México.   

     You and Humberto aren't familiar with Acapulco. It's your first time to Mexico. 

12. Ella es una amiga suya. Ud. ____________________ que es una señorita inteligente.   

     She is your friend. You know she's an intelligent young lady. 

13. Son bilingües. ____________________ hablar español e inglés.   

     They are bilingual. They know how to speak Spanish and English. 

14. Vivo en una choza. No ____________________ la música moderna.  

      I live in a shack. I'm not familiar with modern music. 


