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Fill In The Blanks for Category: saber_vs_conocer
Fill in the blank with the best option that completes each sentence.
1) Yo no _________ si María conoce al profesor de historia.
(sabes, sé, conozco, sabe)
2) ¿_________ dónde está Juan?
(Sabes, Conoces, Saben, Sabe)
3) ¿Está seguro que _________ cómo hacerlo?
(sabe, saben, conoce, sabemos)
4) ¿_________ usted como leer un gráfico de barras?
(Sabe, Conoce, Sabemos, Sabes)
5) Los muchachos no _________ dónde está el diccionario.
(sabemos, conocen, sabe, saben)
6) Nosotros no _________ si María conoce a los muchachos.
(conocemos, saben, sabes, sabemos)
7) ¿_________ si Juan va a poder llevar las maletas al hotel?
(Sabes, Sabemos, Conoce, Sabe)
8) Los paneles informativos te permiten _________ las horas de salida y llegada prevista de los trenes.
(conozco, conocimos, conocer)
9) Juan dice que él no _________ si María te conoce.
(sabe, conoce, sabemos, saben)
10) ¿_________ quién la rompió?
(Sabe, Sabemos, Conoces, Sabes)
11) Yo no _________ si Juan rompió la ventana.
(sabes, conozco, saben, sé)
12) Yo no _________ si María va a la tienda.
(conozco, sabes, saben, sé)
13) ¿_________ si María lo conoce?
(Sabe, Saben, Sabes, Conoces)
14) Yo no _________ si Juan puede traer los boletos.
(sabe, sabes, sé, saben)
15) Yo no _________ si María lo conoce.
(sé, conozco, sabes, sabe)
16) ¿_________ si Yolanda puede ir a la fiesta con Juan?
(Conoces, Sabemos, Saben, Sabes)
17) Yo no _________ dónde los venden.
(sé, sabes, saben, sabe)
18) Vamos a Colombia para _________ el país.
(conocer, saber, sabemos)
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(continued) Fill In The Blanks for Category: saber_vs_conocer
Fill in the blank with the best option that completes each sentence.
19) ¿_________ si Juan va a poder traer las maletas?
(Sabes, Conoces, Sabe, Saben)
20) Yo no _________ si Juan puede ir a la tienda ahora.
(sé, saben, conozco, sabe)
21) Nosotros no _________ si María los conoce.
(sabemos, sabes, conocemos, sabe)
22) ¿_________ si nosotros podemos comprar los boletos mañana?
(Conoces, Sabemos, Saben, Sabes)
23) No _________ qué hacer.
(conozco, sabes, saben, sé)
24) ¿_________ dónde venden los boletos?
(Conoces, Saben, Sabemos, Sabes)
25) ¿_________ si María tiene el dinero para comprar los boletos?
(Sabe, Saben, Conoces, Sabes)
26) Yo no _________ si María conoce al muchacho.
(conozco, saben, sé, sabe)
27) ¿Cuándo vas a _________ al chico nuevo?
(conoces, conocen, conoce, conocer)
28) _________ a una persona
(conocer, saber)
29) ¿_________ quién rompió la ventana?
(Sabe, Sabes, Saben, Sabemos)
30) _________ su oficio
(saber, conocer)
31) Yo no _________ si Juan va a ir a la fiesta.
(sabe, saben, conozco, sé)
32) Yo no _________ si María fue a la tienda ayer.
(saben, sé, sabe)
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Answer Key for Worksheet 82e4b
Fill In The Blanks starting on page 1
1 = sé , 2 = Sabes , 3 = sabe , 4 = Sabe , 5 = saben , 6 = sabemos , 7 = Sabes , 8 = conocer , 9 = sabe , 10 = Sabes , 11 =
sé , 12 = sé , 13 = Sabes , 14 = sé , 15 = sé , 16 = Sabes , 17 = sé , 18 = conocer , 19 = Sabes , 20 = sé , 21 = sabemos , 22
= Sabes , 23 = sé , 24 = Sabes , 25 = Sabes , 26 = sé , 27 = conocer , 28 = conocer , 29 = Sabes , 30 = conocer , 31 = sé ,
32 = sé
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