
Wall vocabulary for Exam 1 (upper)

 ¿Qué? What? Buenos días. Good morning. a to más more yo I            mi
 ¿Quién? Who? Buenas tardes. Good afternoon. con with mucho much, many tú you      tu
 ¿Cómo? How? Escuchen Listen! de of, from muy very él he        su

 ¿Cuál? Which? Miren Look! en in, on otro(a) (an)other ella she
 ¿Cuándo? When? Todos juntos All together para for (purpose) otra vez again nosotros we
 ¿Cuánto? How much? Por favor Please por by, through poco a little ustedes y'all
 ¿Dónde? Where?  ¿Qué piensan? What do y'all think? sin without ahora now ellos/as they

 ¿Por qué? Why?  ¡Qué lástima! What a pity! y and también also
porque because Lo siento. I'm sorry. o or un, una a sí yes

pero but el, la the no no, not



Wall vocabulary for Exam 1 (lower)
un chico a boy contento(a) happy había there was/were quería s/he wanted tenía s/he had

una chica a girl triste sad hay there is/are quiere s/he wants tiene s/he has
estudiante(s) student(s) muy bien very well era s/he was quiero I want tengo I have

profesor(a) teacher comer to eat es s/he is quieres you want tienes you have
amigo/a friend comprar to buy soy I am le gustaba s/he liked le dio s/he gave to ...

clase class eres you are me gusta I like le da s/he gives to ...
problema problem era de ... estaba (en) s/he was (in) te gusta you like te doy I give you

cosa thing estaba en ... está (en) s/he is (in) fue s/he went me das you give me
cuaderno notebook estoy (en) I am (in) va s/he goes le dijo s/he said to ...

estás (en) you are (in) vio s/he saw recibe s/he receives
amarillo yellow caballo excelente

azul blue canguro fantástico
blanco white cebra increíble

morado purple elefante ridículo
negro black gato secreto

rojo red jirafa diamante
rosado pink perro

verde green pingüino
león


