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1.1.1.1. Contesta las siguientes preguntasContesta las siguientes preguntasContesta las siguientes preguntasContesta las siguientes preguntas    

a. ¿Conoces el Centro Histórico de Quito? 
_____________________________________________________ 

b. ¿Sabes dónde está Canadá? 
_____________________________________________________ 

c. ¿Conoces la Mitad del Mundo? 
_____________________________________________________ 

d. ¿Sabes cocinar mariscos? 
_____________________________________________________ 

e. ¿Conoces al presidente de Ecuador? 
_____________________________________________________ 

f. ¿Sabes algo de Lingüística? 
_____________________________________________________ 

g. ¿Conoces al líder de la comunidad de los tzáchilas? 
_____________________________________________________ 

h. ¿Sabes si José está en la escuela? 
_____________________________________________________ 

i. ¿Conoces la salida principal? 
_____________________________________________________ 

j. ¿Sabes algo sobre el problema colombo-ecuatoriano? 
_____________________________________________________ 

 
2.2.2.2. Escoge la respuesta correctaEscoge la respuesta correctaEscoge la respuesta correctaEscoge la respuesta correcta    

a. ¿__________ cuando llega el bus? 
(sabes / conoces) 
(Sabe / conoce) 

41. Diferencia semántica 

Saber y conocer 
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b. ¿ __________ un lugar para nadar? 
c. ¿ __________ qué hora es? 
d. No __________ cuando es el examen. 
e. No __________ el parque La Carolina. 
f. Ahora __________ conjugar el verbo ser. 
g. No __________ al hombre de rojo. 
h. Pienso que __________ esa comunidad. 

(Saben / conocen) 
(sabemos / conocemos) 

(saben / conocen) 
(sé / conozco) 

(conocemos / sabemos) 
(sé / conozco) 

 

 

3.3.3.3. Escoge las respuestas correctasEscoge las respuestas correctasEscoge las respuestas correctasEscoge las respuestas correctas    
El cocinero del restaurante sabe: 

a. Cocinar bien. 
b. La receta. 
c. Todos los meseros. 
d. El precio de todos los platos. 

 
Ellos conocen 

a. El museo de San Francisco. 
b. Pintar cuadros. 
c. Al pintor Guayasamín. 
d. La parada de buses 

 
Tú no sabes 

a. Mi país. 
b. Nuestra dirección. 
c. Dónde vivimos. 
d. Usar la guía telefónica. 

 
Yo quiero conocer 

a. Las Ruinas de Ingapirca. 
b. Al nuevo director. 
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c. Cocinar llapingachos. 
d. Escribir en español. 

 
No saben 

a. Qué harán en sus vacaciones. 
b. Si usarán ropa abrigada o ligera. 
c. La persona que los espera en el aeropuerto. 
d. Nada del clima de esa ciudad. 

 
Quiere saber 

e. La selva ecuatoriana. 
f. Qué debe llevar en el viaje. 
g. Diferenciar las plantas. 
h. La clasificación de los pájaros. 

 

    


