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TEMAS La celebración del carnaval en distintos países.

GRAMÁTICA Diferencias conocer - saber.

Ejercicios con audio.

EL RINCÓN CULTURAL:
CARNAVAL, CARNAVAL

El objetivo de este capítulo del Rincón Cultural es que los estudiantes adquieran conocimientos básicos 
sobre la celebración del carnaval en diferentes partes del mundo, prestando especial atención a Ecuador y 
España. Además, los estudiantes aprenderán el vocabulario relacionado con esta fiesta y podrán practicar 
las diferencias entre los verbos “conocer” y “saber”.
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clase de español en 
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¿CONOCES EL CARNAVAL DE GUAYAQUIL?
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B   Completa los huecos con la forma correcta de los verbos “saber” y “conocer”. Escucha 
después el audio para comprobar tus respuestas.

A  ¿Saber o conocer? Completa los huecos con las forma correcta del verbo.

¿Cuál es
___(1)la capital de

Ecuador?

Yo lo
Su hijo siempre

la lección.
_________(2)

Sí, estudia 
mucho en 

casa.

¡¡SOCORRO!!
¡Yo no
montar en bici!

________(3)

Hola,
Luis.

Hola Enrique.
¿           a Pablo?_______(5)¿Dónde está la meta?

No lo sé. No                 

el recorrido.
___________(4)

¿Dónde 
vamos a 
comer?

un res-
taurante 

muy 
bueno 
en esta 
zona.

______(6)

SABER:     Sé       Sabes     Sabe     Sabemos     Sabéis     Saben

CONOCER:     Conozco       Conoces     Conoce     Conocemos     Conocéis     Conocen

7) A Raquel le encanta Shakira. Conoce / Sabe las letras de sus canciones de memoria.
8) Carlos y Andrés no tienen carro porque no conocen / saben manejar.
9) Marta conoce / sabe muchos países de Sudamérica, pero nunca ha estado en Ecuador
10) ¿ Conoces / Sabes al nuevo profesor de español?
11) No te preocupes, no nos vamos a perder. Conozco / Sé muy bien esta zona.
12) Yo no conozco / sé cuál es el carnaval más famoso del mundo, pero creo que el más antiguo es el de 
Oruro, Bolivia.

JENNIFER.- Hola Stefanía,    conoces   1 a mi amiga Raquel?
STEFANÍA.- No, qué tal, encantada.
RAQUEL.- Igualmente.
JENNIFER.- Stefanía está un poco triste porque aquí no celebramos el carnaval.
RAQUEL.- Es verdad, comparado con Ecuador, aquí no hacemos nada. Yo fui a Guayaquil hace unos años, 
en época de carnaval, y fue muy divertido.
STEFANÍA.- ¿De verdad? ¿__________(2) Guayaquil?
RAQUEL.- Sí, me gustó mucho.  La ciudad y también el carnaval, con la música, los desfiles y los bailes.
STEFANÍA.- ¿Aquí no bailan?
JENNIFER- No, aquí no __________(3) bailar como en Ecuador. Tenemos otros bailes, pero en carnaval no 
bailamos, al menos en Madrid.
RAQUEL.- No, pero si quieres celebrar el carnaval en Madrid, yo __________(4) dónde puedes ir, hay una 
cabalgata el próximo sábado.
STEFANÍA.- Claro que sí, ¿__________(5) a qué hora empieza?
RAQUEL.- Creo que a las 7:30.
STEFANÍA- Perfecto, sólo necesitamos el disfraz. ¿__________(6) alguna tienda donde podamos comprar un 
disfraz original?
JENNIFER.- Yo __________(7) una, pero es un poco cara.
STEFANÍA.- Bueno, yo __________(8) maquillar muy bien. Con un poco de maquillaje e imaginación 
podemos hacer un disfraz perfecto.
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HOJA DE RESPUESTAS
A  ¿Saber o conocer? Completa los huecos 
con las forma correcta del verbo.

1) Sé  2) Sabe  3) Sé 
4) Conozco 5) Conoces / Conoce
6) Conozco

8) Saben 9) Conoce 10) Conoces
11) Conozco 12) Sé

B  Completa los huecos con la forma 
correcta de los verbos “saber” y “conocer”. 
Escucha después el audio para comprobar 
tus respuestas.
	 	 	 	
2) Conoces 3) Sabemos 4) Sé
5) Sabes 6) Conocen 7) Conozco
8) Sé

AUDIO

JENNIFER: Hola Stefanía, ¿conoces a mi amiga 
Raquel?
STEFANÍA: No, qué tal, encantada.
RAQUEL: Igualmente.
JENNIFER: Stefanía está un poco triste porque aquí 
no celebramos el carnaval.
RAQUEL: Es verdad, comparado con Ecuador, aquí 
no hacemos nada. Yo fui a Guayaquil hace unos 
años, en época de carnaval, y fue muy divertido.
STEFANÍA: ¿De verdad? ¿Conoces Guayaquil?
RAQUEL: Sí, me gustó mucho.  La ciudad y también 
el carnaval, con la música, los desfiles y los bailes.
STEFANÍA: ¿Aquí no bailan?
JENNIFER: No, aquí no sabemos bailar como en 
Ecuador. Tenemos otros bailes, pero en carnaval no 
bailamos, al menos en Madrid.
RAQUEL: No, pero si quieres celebrar el carnaval en 
Madrid, yo sé dónde puedes ir, hay una cabalgata el 
próximo sábado.
STEFANÍA: Claro que sí, ¿sabes a qué hora 
empieza?
RAQUEL: Creo que a las 7:30.
STEFANÍA: Perfecto, sólo necesitamos el disfraz. 
¿Conocen alguna tienda donde podamos comprar 
un disfraz original?
JENNIFER: Yo conozco una, pero es un poco cara.
STEFANÍA: Bueno, yo sé maquillar muy bien. Con 
un poco de maquillaje e imaginación podemos hacer 
un disfraz perfecto.


