
UNIT 6: ¡DE COMPRAS! 

Students will be able to talk and describe clothing.  
Students will be able to express preferences in the store. 
Student will be to negotiate and pay for items you buy. 
 
FINAL DE LA UNIDAD: 30 de enero 
 



Quiz de Unidad 6 1 

1.  Los pantalones: 
2.  Las faldas: 
3.  La bota: 
4.  La ropa interior: 
5.  La blusa: 
6.  Las sandalias 
7.  Los guantes: 
8.  El impermeable: 
9.  El traje: 
10.  El suéter: 



The Verbs saber and conocer 
(Los verbos saber y conocer) 

The “to know” verbs 



Saber vs. conocer 
saber 

sé 
sabes 
sabe 

sabemos 
sabéis 
saben 

its conjugation 

The verb saber is 
irregular in its yo form. 



Saber = to know a fact, to know data 
Sabemos que Rodolfo y Luisa son 
estudiantes. 

¿Sabes los días de la 
semana? 

Yo sé el número de teléfono de 
Consuelo. 



Yo sé esquiar. 

¿Sabes cocinar? 

Los niños no saben 
nadar. 

Saber + infinitive* = to know how 
(to do something) 

*Conocer is never 
followed by an infinitive. 



Saber is also used when we know 
something from memory (de memoria) 
Abuela Marta sabe el Himno Nacional 
Mexicano. 

¡Mexicanos, al grito 
de guerra . . . ! 



conozco 
conoces 
conoce 

conocemos 
conocéis 
conocen 

The verb conocer is 
irregular in its yo form. 

Saber vs. conocer 
conocer 

its conjugation 



Conocer = to know a 
person, or to be acquainted 
or thoroughly familiar with 
a person or thing  

or place. 



Yo sé quién es Stephen King, pero no conozco al 
señor King personalmente. 

Sabemos dónde está Tegucigalpa, pero no 
conocemos la ciudad. 

Julia sabe que Juanes ganó muchos Grammys, 
pero no conoce sus canciones. 

Notice the contrast between saber and 
conocer in the following sentences. 

I know who Stephen King is, but I don’t know Mr. King 
personally. 

We know where Tegucigalpa is, but we aren’t familiar 
with the city. 

Julia knows that Juanes wins many Grammys, but she 
isn’t acquainted with his songs. 



La práctica 

1.  Yo sé / conozco hablar francés. 
2.  Nosotros no sabemos / conocemos la 

cuidad de Paris. 
3.  Ellos saben / conocen jugar fútbol muy 

bien. 
4.  ¿Ustedes saben / conocen la hora? 
5.  ¿Sabes / Conoces a mi prima Isela? 



Más práctica 

1.  Mis estudiantes __________ todos los 
verbos. 

2.  Yo no __________ esquiar. 
3.  Nosotros no __________ cocinar muy 

bien. 
4.  ¿Tú vas a __________ a Julia hoy? 
5.  ¿Ud. __________ a Nueva York? 



FIN 


