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L6.1 Saber vs Conocer - L6.2 DOPs & IOPs Study Guide 

 
 
Instrucciones:  Decide whether to use “saber” or “conocer” and conjugate. Then translate to English. 
 
1) Yo _______leer. 

2) Tú __________a mi hermano. 

3) Ella __________dónde está la casa de Rosa. 

4) Nosotros ___________ patinar. 

5) Ellos __________ a José. 

6) Inés y tú __________ la ciudad de México. 

 
In complete sentences, write 3 things you know how to do and 2 things you don’t know how to do. 

1. _______________________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________________ 

4. _______________________________________________________________________ 

5. _______________________________________________________________________ 

 

In complete sentences, write 3 places or people you know and 2 places or people you don’t know. 

1. _______________________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________________ 

4. _______________________________________________________________________ 

5. _______________________________________________________________________ 

 

Lectura. Lee el siguiente cuento (story) y responde a las preguntas.  

 
chismear 

la vecina 

me dijo 

comenzaría  

to gossip 

neighbor 

she told me 

it would start 

  

Lupe y Luna son amigas a las que les gusta chismear.  

 

Luna: Hola, ¿sabes dónde está el Sr. Martínez? Hace muchos días que no lo veo. 

Lupe: Hola, yo no sé dónde está, pero yo conozco muy bien a su esposa Carolina, entonces le voy a preguntar por él. Yo 

la veo mañana en el supermercado. Yo sé que trabaja ahí los viernes de las 10:00 de la mañana a las 4:00 de la tarde. 

Luna: No, no la conozco, pero yo conozco a su hermana María porque es mi vecina. Ella toca la guitarra toca todos los 

días y puedo escucharla por mi ventana. Yo no sé dónde aprendió a tocar, pero toca muy bien.  

Lupe: Qué interesante. Yo no sé tocar ningún instrumento musical. ¿Sabes tú que tipo de música es la que toca? 

Luna: No estoy segura, pero sé que es música folklórica. ¿Sabes tú a que hora comienza el concierto mañana por la noche 

en el parque? 



Lupe: Sí, conozco al organizador y me dijo que comenzaría a las 8:00 de la noche. Él no sabe cuantas personas planean 

venir, pero yo sé que es el evento más popular del verano y debemos llegar a las 7:00pm. 

 

1. ¿Quién conoce bien a la Sra. Martínez? ______________________________________________ 

2. ¿Quién es Carolina? _____________________________________________________________ 

3. ¿Dónde trabaja Carolina? _________________________________________________________ 

4. ¿Cuántas horas trabaja Carolina? __________________________________________________ 

5. ¿Quién toca la guitarra? __________________________________________________________ 

6. ¿A qué hora comienza el concierto? ________________________________________________ 

7. ¿Dónde es el concierto? _________________________________________________________ 

8. ¿A qué hora deben llegar? _______________________________________________________ 

Simplificar. Professor Vega's class is planning a trip to Costa Rica. Rewrite the sentences by changing the direct object 
nouns into direct object pronouns. Follow the model. 

Modelo   La profesora Vega tiene su pasaporte.   La profesora Vega lo tiene. 

1. Gustavo y Héctor confirman las reservaciones. ___________________________________________ 

 
2. Nosotros leemos los folletos (brochures). ___________________________________________ 

 
3. Ana María estudia el mapa. ___________________________________________ 

 
4. Yo aprendo los nombres de los monumentos de San José. ____________________________________ 

 
5. Alicia escucha a la profesora. ___________________________________________ 

 
6. Miguel escribe las instrucciones para ir al hotel. ___________________________________________ 

 
7. Esteban busca el pasaje. ___________________________________________ 

 

8. Nosotros planeamos una excursión. ___________________________________________
Lectura. Fill in the 

blanks with the correct direct object pronouns. 
 
Sofía y Armando se ven en el parque el jueves a las 2 de la tarde. Ella no (1)  saluda (says hello to him) y 

(2)  invita a ver una película. A él le gusta (he likes) la invitación, pero no (3)  acepta porque tiene muchas 

tareas. Él hace las tareas por la tarde, pero Sofía (4)  hace por la mañana. Deciden ver la película el sábado con 

Luis y Juan. Sofía (5)  llama para invitarlos. 

Elegir Select the answer that logically and correctly completes each sentence. 

1. El vendedor ____ el precio a los clientes. 

 le dice 

 les dice 

 le pregunta 

 les pregunta 



2. Ahora mismo mi mamá está en una tienda. ____ un mensaje electrónico para saber si quiero una bolsa 

nueva. 

 Me escribe 

 Le escribe 

 Me lee 

 Le lee 

3. ¿Tus amigos ____ muchos regalos en tu cumpleaños (birthday)? 

 le dan 

 te dan 

 le piden 

 te piden 

4. La dependienta ____ una falda verde a Cristina. 

 le compra 

 les compra 

 le vende 

 les vende 

5. Los muchachos ____ el nuevo centro comercial a Roberto y a mí. 

 le describen 

 nos describen 

 le explican 

 nos explican 

6. ¿María siempre (always) ____ a usted con tarjeta de crédito? 

 le paga 

 te paga 

 le presta 

 te presta 

 

Pruebita. Selecciona la respuesta correcta. 

1. Adriana le da el disco a Ramona.  a) se la da  b) se lo da      c) se los da 

2. El profesor nos enseña español.  a) nos los enseña    b) se lo enseña    c) nos lo enseña 

3. Mi amiga me trae pastel.   a) me lo trae     b) te lo trae      c) se los trae 

4. Ellos les dan las invitaciones de la boda. a) se las dan  b) se la da  c) se los dan 

5. Oscar te escribe una carta a diario. a) me la escribe  b) te la escribe   c) se lo escribe 

6. Muestro las fotos a mis amigos.  a) se las muestro  b) te los muestro c) me los muestro 

7. Compraron unas computadoras para nosotros. a) nos las compraron    b) te los compraron    c) se las compran 

8. Pablo quiere comer unas manzanas. a) se lo quiere comer     b) se las quiere comer   c) se la come 

9. Marta ve el partido de Alpharetta contra Milton. a) los ve   b) las ve   c) lo ve 

10. ¿Conocen a Miguel?   a) Sí, las conocemos.    b) Sí, nos conocemos.    c) Sí, lo conocemos.   


