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MÓDULO DOS - UNIDAD 4 M Á S  P R Á C T I C A  

1. COMPLETA CON CONOCER

1. ¿ ____________ (tú) a Jaime Jones?

 Sí, lo  ________________________.

2. ¿ _______________ Etel ____  Pilar?

 Sí, la  ________________________.

3. ¿ ____________ (tú)  ____  Alfonso y a Anita?

 Sí, los  ___________________________.

4. ¿Marcos y Etel  ______________  a Miguel?

 Sí, ellos lo  ___________________________.

5. ¿ _____________  nosotros a Marcos?

 Sí, nosotros lo ________________________.

2. COMPLETA CON SABER O CONOCER

1. ¿Sabes quién es Juanes?

 ___________________________________.

2. ¿Sabes de dónde es?

 ___________________________________.

3. ¿Lo conoces?

 ___________________________________.

4. ¿Sabes quién es Gael García Bernal?

 ___________________________________.

5. ¿Sabes en qué películas trabajó?

 ___________________________________.

6. ¿Sabes dónde nació Jennifer López?

 ___________________________________.

7. ¿Sabes quién es Diego Rivera?

 ___________________________________.

8. ¿Sabes dónde estudió pintura?

 ___________________________________.

9. ¿Sabe Etel bailar fl amenco?

 ___________________________________.

10. ¿Sabes quién es Shakira?

 ___________________________________.

11. ¿Sabes dónde vive Shakira?

 No, no _____________________________.

12. ¿Conoces a tu profesora de español?

 ___________________________________.

13. ¿Sabes de dónde es?

 ___________________________________.

14. ¿Conoces a sus padres?

 ___________________________________.

Shakira
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3. CONTESTA EN EL PASADO

1. ¿Dónde encontraron Marcos y Etel a Miguel?

 Lo  ________________________  en el avión.

2. ¿Qué comieron ellos en su restaurante   

 anoche?

 ________________________  tapas.

3. ¿A qué hora comenzó usted a trabajar hoy?

 ____________________________  a las ocho.

4. ¿Por cuánto tiempo viajó usted a Argentina?

 _________________________  por un mes.

5. ¿Cuántas veces visitó México?

 ______________________  México ocho veces.

6. ¿Por cuánto tiempo estudió español?

 __________________________  por un año.

7. ¿Dónde almorzó usted ayer?

 _____________________________  en la   

 taquería.

8. ¿Alguna vez voló a Sud América?

 Nunca  _________________________  a Sud  

 América.

9. ¿Adónde fue Anita con Alfonso?  

 __________________________________  a la  

 estancia de sus padres.

10. ¿Qué hicieron allí?

 _________________________  a caballo y   

 _________________________  mate.

11. ¿Tomó mate Anita?

 No, no  __________________________  mate.

*cuates (Mex): 
amigos , 
compadres

Autoretrato de 
Frida Kahlo

4. COMPLETA EL DIARIO DE FRIDA

Usa el pasado

Querido diario,

Hoy me  ___________ (levantar) tarde.  

__________ (comer) el desayuno en la cocina 

de mi Casa Azul, donde  _________ (nacer) en 

en 1907. Después de pintar por dos horas mi 

autoretrato,  ___________ (decidir) hacer una 

caminata por el zócalo de Coyoacán con mi 

mono.  _____________ (caminar) alrededor 

del zócalo,  ____________ (visitar) a mis 

cuates*, _________ (ir) a tomar un café de olla y 

luego _________ (volver) a casa.  ___________ 

(pintar) por el resto de la tarde. Mi autorretrato 

está quedando muy bien. En la tarde Diego  

____________ (llegar) a visitarme y ____  

__________ (quedarse) a comer conmigo. [Yo]  

___________ (hacer) una de mis famosas recetas. 

A Diego  ______  ___________ (gustar) mucho 

y a mí también.  _______ (ser) un día muy 

productivo aunque mi cuerpo  _____  _________ 

(doler) mucho. Hasta mañana diario. 
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1.

1. ¿Conoces a Jaime Jones?

 Sí, lo conozco.

2. ¿Conoce Etel a Pilar?

 Sí la conoce.

3. ¿Conoces tú a Alfonso y a Anita?

 Sí, los conozco.

4. ¿Marcos y Etel conocen a Miguel?

 Sí, ellos lo conocen.

5.  ¿Conocemos nosotros a Marcos?

 Sí, nosotros lo conocemos.

2.

1. ¿Sabes quién es Juanes?

 Sí, sé. / No, no sé.

2. ¿Sabes de dónde es?

 Sí sé, es de Colombia

3. ¿Lo conoces?

 No, no lo conozco.

4. ¿Sabes quién es Gael García Bernal?

 Sí sé. / No, no sé.

5. ¿Sabes en qué películas trabajó?

 Sí sé, trabajó en Diarios de Motocicleta.

6. ¿Sabes dónde nació Jennifer López?

 Sí sé, nació en los Estados Unidos.

7. ¿Sabes quién es Diego Rivera?

 Sí sé. Es un muralista mexicano.

8. ¿Sabes dónde estudió pintura?

 Sí sé, estudió pintura en Europa.

9. ¿Sabe Etel bailar fl amenco?

 No, no sabe.

10. ¿Sabes quién es Shakira?

 Sí, sé es una cantante colombiana/ No, no sé.

11 .¿Sabes dónde vive Shakira?

 No, no sé. / Sí sé, vive en Barcelona.

12. ¿Conoces a tu profesora de español?

 Por supuesto, lo/la conozco.

13. ¿Sabes de dónde es?

 Sí, sé. Es de _______. / No, no sé.

14. ¿Conoces a sus padres?

 Sí, los conozco. / No, no los conozco.

    C     L     A     V     E

3.

1. ¿Dónde encontraron Marcos y Etel a Miguel?

 Lo encontraron en el avión. 

2. ¿Qué comieron ellos en su restaurante anoche? 

 Comieron tapas.

3. ¿A qué hora comenzó usted a trabajar hoy 

 Comencé a las 8.

4. ¿Por cuánto tiempo viajó usted a Argentina?

 Viajé por un mes.

5. ¿Cuántas veces visitó México?

 Visité México ocho veces.

6. ¿Por cuánto tiempo estudió español?

 Estudié por un año.

7. ¿Dónde almorzó usted ayer?

 Almorcé en la taquería

8. ¿Alguna vez voló a Sud América?

 Nunca volé a Sud América. 

9. ¿Adónde fueron Anita con Alfonso?

 Fueron a la estancia de sus padres.

10. ¿Qué hicieron allí?

 Montaron a caballo y tomaron mate.

11. ¿Tomó mate Anita?

 No, no tomó mate.

4.

Querido diario,

Hoy me levanté tarde, comí el desayuno en la cocina de 
mi Casa Azul, donde nací en 1907. Después de pintar 
por dos horas mi autoretrato, decidí hacer una caminata 
por el zócalo de Coyoacán con mi mono. Caminé 
alrededor del zócalo, visité a mis cuates, fui a tomar 
un café de olla y luego volví a casa y pinté por el resto 
de la tarde. Mi autorretrato está quedando muy bien. 
En la tarde Diego llegó a visitarme y se quedó a comer 
conmigo. Hice una de mis famosas recetas. 

A Diego le gustó mucho y a mí también. Fue un día muy 
productivo aunque mi cuerpo me dolió mucho. Hasta 
mañana diario. 


