
¿Puedo ir al baño? 

http://www.youtube.com/watch?v=n3KbP2OEbW4


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: 28 de marzo 
 



Corrijamos la tarea 

 



Timed Writing: 15 minutos 

 Imagina que tú y tu familia van a ir de vacaciones 

con un compañero de clase. Decide a dónde vas a 

ir, y escribe qué tipo de ropa cada uno va a llevar. 

Contesta las siguientes preguntas: 

 ¿ A dónde van? 

 ¿Qué tiempo va a hacer ahí? 

 ¿Qué van a hacer allí? 

 ¿Qué hay en sus maletas? 

 ¿De qué color es la ropa que llevan? 



Leamos el vocabulario… 

 6º período los colores: Después completa página 

192 Actividades 5-6… 



Realicemos una entrevista  

 Trabajando con un(a) compañero(a) usa las 

preguntas de la actividad 9 de la página 193 

para crear un diálogo.  



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 
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Spanish has two verbs that mean to 

know: saber and conocer. They cannot be used 

interchangeably. Note the irregular yo forms. 
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 Saber means to know a fact or piece(s) of 

information or to know how to do something. 
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 Conocer means to know or be familiar/ 

acquainted with a person, place, or thing. 
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 When the direct object of conocer is a 

person or pet, the personal a is used. 
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 ¡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 


