
More Saber & Conocer Practice 
Write the correct form of saber or conocer in the blanks provided beneath  

Raquel está en Madrid y necesita información para ayudar1 el don Fernando. Raquel (1) a Alfredo y 

escribe un mensaje2.a él. 

Alfredo, 

¿(2) _______________ donde está Calle3 ocho? Yo (3) _______________ que la Sra. Suarez vive allá4. 

¿(4) _______________ la ciudad de Madrid muy bien? Quiero ir al mercado para comprar un cartera5. 

No (5) _______________ donde está mi cartera vieja. Creo que está en el taxi. ¿(6) _______________ el 

número del taxi? 

La Sra. Suarez (7) _______________ montar en monopatín muy bien. Ella (8) _______________ un 

parque para monopatines. (9) _______________ tú si hay un parque para bailar con elefantes? Yo (10) 

_______________ bailar muy bien y (11) _______________ que los elefantes españoles pueden bailar el 

tango muy bien.  

Escribame pronto. 

Raquel 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

                                                           
1
 help 

2
 message 

3
 street 

4
 Over there 

5
 wallet 



1. _______________ 

2. _______________ 

3. _______________ 

4. _______________ 

5. _______________ 

6. _______________ 

7. _______________ 

8. _______________ 

9. _______________ 

10. _______________ 

 

 

  



More Saber & Conocer Practice KEY 
Write the correct form of saber or conocer in the blanks provided beneath the message. 

Raquel está en Madrid y necesita información para ayudar6 el don Fernando. Raquel (1)conoce a Alfredo 

y escribe un mensaje7.a él. 

Alfredo, 

¿(2)Sabes donde está Calle8 ocho? Yo (3)sé que la Sra. Suarez vive allá9. ¿(4)Conoces la ciudad de Madrid 

muy bien? Quiero ir al mercado para comprar un cartera10. No (5) sé donde está mi cartera vieja. Creo 

que está en el taxi. ¿(6) sabes el número del taxi? 

La Sra. Suarez (7) sabe montar en monopatín muy bien. Ella (8) conoce un parque para monopatines. (8) 

Sabes tú si hay un parque para bailar con elefantes? Yo (9) sé bailar muy bien y (10) sé que los elefantes 

españoles pueden bailar el tango muy bien.  

Escribame pronto. 

Raquel 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

1. conoce _______________ 

2. Sabes _______________ 

3. sé _______________ 

4. Conoces _______________ 

5. sé _______________ 

6. sabes _______________ 

7. sabe _______________ 

8. conoce _______________ 

                                                           
6
 help 

7
 message 

8
 street 

9
 Over there 

10
 wallet 



9. Sabes _______________ 

10. sé _______________ 

11. sé 

 


