
Wall vocabulary for Exam 7 (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
aquí así que todo(a)
bien como que that voy a al  a + el hay
quizás más que si if tengo que del  de + el había
sólo tampoco



Wall vocabulary for Exam 7 (lower)
padre madre agradecido(a) antes (de) before ayudó ayuda ayudo ayudar help

hombre mujer feliz después (de) after leyó lee leo leer read
hermano/a nuevo(a) allá there llevaba lleva llevo llevar wear, carry
hijo/a primavera pobre así in this way pagó paga pago pagar pay
muchacho/a verano próximo casi almost puso pone pongo poner put, place
niño/a otoño desde since recordó recuerda recuerdo recordar remember
novio/a invierno ejercicio entonces then vendió vende vendo vender sell
abrazo mes hambre entre between

miedo hacia toward
ropa casa nada hasta until abre s/he opens se ríe s/he laughs
camisa baño permiso baja goes down sonríe s/he smiles
camiseta cocina pregunta cuesta it costs sube s/he goes up
precio dormitorio vida regresa s/he returns andar to go, walk
sudadera cama se enoja gets angry somos we are
tienda dirección se levanta s/he gets up tenemos we have
zapatos


