
Class 10 saber/conocer and review  

We have 2 verbs in Spanish that describe different aspects of knowing.  

Saber has to do with encyclopedic knowledge (knowing that the capital of Djibouti is Djibouti) and 
knowing how to do things (knowing how to swim, etc.).  Ex. “¿Sabes programar computadoras? No, no 
sé programar computadoras.” 

Conocer is experiential knowledge, like knowing someone personally or having visited a place (in person, 
not on Instagram). Ex. “¿Conoces a una persona famosa? Sí, yo conozco a Linda Livingstone.” (Note that 
when a person is the direct object in a sentence, we must drop in an “a” before the object. This is called 
“a personal.” 

Both verbs are irregular in the “yo” form: 

Yo   sé                              conozco I know  

Tú    sabes   conoces you know 

Ella-él-Ud   sabe    conoce  you(formal) know – she, he knows 

Nosotras-nosotros  sabemos  conocemos we know 

Ustedes-ellos-ellas   saben   conocen  y´all-they know 

(ofrecer-to offer, obedecer – to obey, and parecer – to seem all follow the same irregular first person 
conjugation as conocer) 

(traducir-to translate, conducir- to drive are -ir verbs that conjugate in the first person like conocer) 

 

Here are some practice questions to get ready for our final review of conversational Spanish:  

¿Cómo estás?  
¿Cómo te llamas?  
¿De dónde eres?  
¿es un cuaderno, lápiz, pluma, botella, mochila, teléfono, estudiante, profesor?  
 Buenos días-buenas tardes   
¿de dónde eres – de donde son?  
¿vives con tus padres?  
¿cómo se llaman tus padres?  ¿Cómo está tu padre?  
¿cómo es tu hermano?  
¿qué es? ¿es un cuaderno? ¿De quién es el cuaderno?   
¿cuántas personas hay en la clase - viven en tu casa?  
¿Cuántos lápices - cuadernos hay en tu mochila?  
¿Soy estudiante? ¿Eres profesor?  
¿Qué día es hoy?  
¿Qué día fue ayer?  
¿dónde estás?  
¿cuándo estudias?  
¿desayunas? ¿a qué hora desayunas?  



¿tomas café cuando desayunas?  
¿Te gusta cantar?  
¿Te gustan las papas fritas de Chik fil A?  
¿a qué hora termina la clase de español?  
¿A qué hora cenas normalmente?  
 ¿el profe habla inglés en la clase de español?  
¿Dónde está tu teléfono?  
¿dónde estás los sábados a las 3 de la tarde?  
¿dónde estás los domingos a las 6 de la mañana?  
¿es tu mochila?  
¿es su mochila?  
¿es nuestra clase?  
¿De quién es este teléfono?  
¿Escribes muchos textos?  
¿Recibes muchos e-mails?  
¿con quién vives?  
¿tienes hermanos? ¿cómo se llama tu hermano? ¿cuántos años tiene tu hermano?   
¿Cuántos años tienes?  
 ¿tienes mascotas en tu casa?    
¿Tienes sueño en la mañana?  
¿Tienes sed en la tarde?  
¿de qué tienes miedo?  
¿Vas a estudiar hoy?  
¿A qué hora vas a estudiar?  
¿Adónde vas cuando tienes sueño?  
¿Tú y tu familia van de vacaciones los veranos?  
¿A qué hora vas a cenar esta noche?  
¿Dónde vas a comer hoy?  
¿A qué hora vas a descansar hoy?  
¿Vas al gimnasio hoy?    
prefieres té o café en la mañana  
cuantas horas duermes normalmente   
¿Puedes reparar carros?  
¿qué quieres hacer hoy pero no puedes? 
¿Qué tienes que hacer hoy pero no quieres?  
¿Qué haces los fines de semana?  
¿qué haces en tu tiempo libre?  
¿qué tienes que hacer mañana?  
¿Sabes bailar salsa? 
¿Conoces a Dennis Tucker? 
 


