
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 
 



Calentamiento: Usa la forma correcta 
de SABER o CONOCER 
María ________ Puerto Rico muy bien porque ella es 
de allí. Ella________ dónde están los mejores lugares 
para ir a visitar y comer. Aunque no_______ a Ricky 
Martin, ella________ que es un cantante famoso. 
Como viaja a a la ciudad de NY muy seguido, ella 
_________ mucho lugares interesantes donde existe 
la cultura puertorriqueña. ¿Y tú? ¿_________ un país 
de latinoamérica que te gusta? ¿___________ dónde 
están los lugares turísiticos más interesantes? 
¿_________ a alguna persona famosa? 
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u When the direct object of conocer is a 
person or pet, the personal a is used. 
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u  ¡Atención! These verbs are also conjugated 
like conocer. 
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Provide the appropriate forms of these verbs. The first item 
in each column has been done for you. 
 

1.  José no _____ la hora.  
2.  Sara y yo _____ jugar al tenis.  
3.  ¿Por qué no _____ tú estos verbos?  
4.  Mis padres _____ hablar japonés.  
5.  Yo _____ a qué hora es la clase.  
6.  Usted no _____ dónde vivo.  
7.  Mi hermano no _____ nadar.  
8.  Nosotros _____ muchas cosas. 

1.  Usted y yo __________ bien Miami. 
2.  ¿Tú _____ a mi amigo Manuel? 
3.  Sergio y Taydé _____ mi pueblo. 
4.  Emiliano _____ a mis padres. 
5.  Yo _____ muy bien el centro. 
6.  ¿Ustedes _____ la tienda Gigante? 
7.  Nosotras _____ una playa hermosa. 
8.  ¿Usted _____ a mi profesora? 

conocer saber 

sabe conocemos 



Práctica 

¨  Completa las actividades 1, 2 y 3 de la página 
201 de SABER y CONOCER. 

¨  En grupos completa la actividad 5. 


