
Wall vocabulary for Exam 9 (upper)

 ¿Qué? What? Buenos días. yo   me a mí      mis(s) conmigo
 ¿Quién? Who? Buenas tardes. tú   te a ti        tu(s) contigo
 ¿Cómo? How? Escuchen él   lo       se

le           su(s)
 ¿Cuál? Which? Miren ella   la

 ¿Cuándo? When? Todos juntos nosotros   nos          nuestro(a)
 ¿Cuánto? How much? Por favor ustedes

  los/las     se les          su(s)
 ¿Dónde? Where?  ¿Qué piensan? ellos/as

 ¿Por qué? Why?  ¡Qué lástima! el  la un(o) una del de + el
porque because Lo siento. los  las    unos  unas al a + el

a antes (de) y         o cada a veces aquí allá había
con después (de) pero cierto otra vez este(a) ese(a) hay
de acerca de entonces demasiado primero bien mal voy a ...
desde cerca (de) quizás junto(a) de repente más (que) menos tengo que ...
en durante porque mismo(a) sobre mucho(a) poco(a) -ndo   -ing
hacia en vez de como otro(a) todavía algo nada
hasta entre que sólo ya alguien nadie
para mientras sí      si tanto(a) también tampoco
por mejor así todo(a) siempre nunca
sin muy casi ahora luego



Wall vocabulary for Exam 9 (lower)
nosotros/as we acerca de about, concerning se llamaba se llama me llamo llamarse call oneself

ustedes y'all cada each se enojó se enoja me enojo enojarse get angry
ellos/as they cierto certain, sure se levantó se levanta me levanto levantarse get up

mi(s) my demasiado too much se rió se ríe me río reírse laugh
tu(s) your junto(a) together se sentía se siente me siento sentirse feel
su(s) his, her, their mismo(a) same se sentó se sienta me siento sentarse sit down

nuestro(a) our mientras while entendió entiende entiendo entender understand
sobre over pidió pide pido pedir request

alguien someone todavía still vino viene vengo venir come
algo something ya already

acaba de ... has just ... gana s/he wins
almuerzo antes (de) before cree s/he believes manda s/he sends
lápiz después (de) after deja leaves, allows parece it seems
mesa allá there escribe s/he writes presta atención pays attention
mochila así in this way espera s/he waits queda it remains
nota casi almost
pupitre desde since
reloj entonces then
silla entre between
palabra hacia toward

hasta until


