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 Conocer versus saber 
 

Paso 1: En cada cajita, selecciona “sí” o “no” dependiendo de tu experiencia. Después decide si debes 

usar “(no) Conozco” o “(no) Sé” con cada caso. 

 

Sí ✓ No__ 

Tejer 

 

Sí, yo sé tejer. 
 

Sí__ No__ 

Roma 

___________ 

 

Sí__ No__ 

A todos mis 

primos 

___________ 

 

Sí__ No__ 

Dónde está la 

biblioteca 

___________ 

 

Sí__ No__ 

Cuándo empiezan 

las clases 

___________ 

 

Sí__ No__ 

El número de 

teléfono de tu 

mejor amigo/a 

___________ 

 

Sí__ No__ 

Un buen 

restaurante cerca 

de la universidad 

___________ 

 

Sí__ No__ 

Preparar arepas 

___________ 

 

Sí__ No__ 

Quién es el 

presidente 

___________ 

 

Sí__ No__ 

A la profesor/Al 

profesor de 

francés 

___________ 

 

Sí__ No__ 

La nueva canción 

de mi artista 

favorito/a 

___________ 

 

Sí__ No__ 

El nombre de la 

nueva canción de 

mi artista 

favorito/a 

__________ 

 

Sí__ No__ 

Un buen libro que 

puedes 

recomendar 

___________ 

 

Sí__ No__ 

El campus de la 

universidad 

___________ 

 

Sí__ No__ 

Dibujar 

___________ 

 

Sí__ No__ 

España 

___________ 

 

Sí__ No__ 

Hablar español 

___________ 

 

Sí__ No__ 

Los suegros de un 

amigo 

___________ 

 

Sí__ No__ 

El apellido de mi 

mejor amigo 

___________ 

 

Sí__ No__ 

Al presidente 

___________ 

 

Sí__ No__ 

Dónde están mis 

llaves 

___________ 

 

Sí__ No__ 

La fecha del 

nacimiento de mis 

padres 

___________ 

 

Sí__ No__ 

Tocar el piano 

___________ 

 

Sí__ No__ 

La respuesta a 

esta pregunta 

___________ 

 

Sí__ No__ 

A mis abuelos 

___________ 

 

 

 
 
 
 
 
Paso 2: Vas a hacerle una entrevista a tu compañero/a de clase. Selecciona seis de las cajitas y forma 

una pregunta para tu compañero/a sobre lo que sabe y lo que conoce. 

 

Ejemplo: 

Estudiante 1: Sabes manejar un autobus? 
Estudiante 2: No, no sé manejar un autobus. 
Estudiante 1: No, mi compañera no sabe manejar un autobus. 
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1. ¿Sabes ___________________________________________________________? 

Sí, mi compañero _______________________________________________. 

No, mi compañero no ____________________________________________. 

2. ¿Sabes ___________________________________________________________? 

Sí, mi compañero _______________________________________________. 

No, mi compañero no ____________________________________________. 

3. ¿Sabes ___________________________________________________________? 

Sí, mi compañero _______________________________________________. 

No, mi compañero no ____________________________________________. 

4. ¿Conoces _________________________________________________________? 

Sí, mi compañero _____________________________________________. 

No, mi compañero no __________________________________________. 

5. ¿Conoces _________________________________________________________? 

Sí, mi compañero conoce _____________________________________________. 

No, mi compañero no conoce __________________________________________. 

6. ¿Conoces _________________________________________________________? 

Sí, mi compañero conoce _____________________________________________. 

No, mi compañero no conoce __________________________________________. 

 

Paso 3: A verificar. Lee de nuevo las frases de Paso 2. Escribe la razón (en inglés) por la cual 

escogiste el verbo “Saber” o “Conocer.” ¿Tiene sentido? Trabaja con tu compañero/a para llegar a una 

conclusión. 

Ejemplo: 

 

¿Sabes manejar un autobus? 

Verbo: saber Razón: knowing how to do something 

 

Verbo: ___________________ Razón ______________________________________ 

Verbo: ___________________ Razón ______________________________________ 

Verbo: ___________________ Razón ______________________________________ 

Verbo: ___________________ Razón ______________________________________ 

Verbo: ___________________ Razón ______________________________________ 

Verbo: ___________________ Razón ______________________________________ 

 

  


