
TITLE: Chapter 6 vocabulary 
Part 2   

¡Hasta la próxima semana! See you next week 

¡La vida cambia! Life changes 

¿Por qué no lo llamas? Why don´t you call him? 

¿Te acuerdas? Do you remember? 

amable nice 

animales en peligro endangered animals 

ayer yesterday 

bondadoso-a generous 

callado-a quiet 

casi almost 

Ciudad Amurallada Walled City 

colecciona fotos collects photos 

coleccionabas láminas you collected trading cards 

como bastión militar as a military base 

construida built 

contra against 

de otros europeos of other Europeans. 

de una manera amable in a nice way 

él descubrió  he discovered 

egoista selfish 

él coleccionaba insectos he collected insects 

él echaba carreras he ran races 

él es buena gente. He´s a good person 

él hacía travesuras He did silly-naughty things 

el primer the first 

el puerto de San Juan San Juan´s port 

el que buscaba  the one that looked for 

él quiere saber de ti. He wants to know about you 

esta isla this island 

esta noche tonight 

estoy en I´m in 

fue fundada en it was founded in 

fui a I went to 

gobernador governor 

él habla con  he talks with 

él juega a la casita he plays house 

jugabas a las damas you played checkers 

la fuente de juventud the fountain of youth 



la llamaron  (ellos) they called it  

la usaron     (ellos) they used it  

le fastidiaba compartir (él) It bothered him to share 

los escucha (él) He listens to them 

Me encantó I loved 

para proteger to protect 

pequeño  small 

por los españoles by the Spaniards 

que that 

su laberinto de túneles it's laberinth/maze of tunnels 

sus pacientes (de él) his pacients 

sus tres hijas (de él) his 3 daughters 

tu hermano es médico your brother is a doctor 

tu hermano mayor your older brother 

una fortaleza a fortress 

ver to see 

y puestos de guardia Guard posts 

quiere oír de ti (él) he wants to hear from you 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 


