
1. Ellos no están llamando a su madre.

2. Yo no he completado la lección, pero he estado tomando las clases.

3. El perro no está tomando agua, está tomando leche.

4. No estamos aburridos, estamos tratando de disfrutar la fiesta.

5. Ella no me ha olvidado, está intentando acordarse de mí.

6. Esto no está mezclado, intenta hacerlo otra vez.

7. Ellos no han compartido nada conmigo. 

8. ¿Estabas tratando de rebanar el banano? 

9. ¿Ella no se ha estado esforzando para aprender?

10. No estamos tratando de traducir el texto, queremos entenderlo.

11. ¿Qué estás intentando hacer? No te preocupes, no estoy tratando de lastimarte.

12.

Ver resultados

¿Quién no se ha estado haciendo ejercicio?

Enjoy Disfrutar Don't worry No te preocupes.

Forget Olvidar Exercising
Ejercitandose - 

Haciendo ejercicio

Alone Solo(a) Understand Entender

Bored Aburrido (Verbo) Hurt Lastimar, herir. 

Take Tomar, agarrar. Slice Rebanar

Drink Tomar, beber. Strive Esforzar, luchar.

USO Y SIGNIFICADO DE AIN´T Y TRYNA

Write the following sentences in English by taking into account the informal contractions AIN’T and 

TRYNA.

VOCABULARY 

Call Llamar Mixed Mezclado (Adjetivo)



1. Ellos no están llamando a su madre.

2. Yo no he completado la lección, pero he estado tomando las clases.

3. El perro no está tomando agua, está tomando leche.

4. No estamos aburridos, estamos tratando de disfrutar la fiesta.

5. Ella no me ha olvidado, está intentando acordarse de mí.

6. Esto no está mezclado, intenta hacerlo otra vez.

7. Ellos no han compartido nada conmigo. 

8. ¿Estabas tratando de rebanar el banano? 

9. ¿Ella no se ha estado esforzando para aprender?

10. No estamos tratando de traducir el texto, queremos entenderlo.

11. ¿Qué estás intentando hacer? No te preocupes, no estoy tratando de lastimarte.

12.

This ain’t mixed, try to do it again.

They ain’t shared anything with me.

Were you tryna slice the banana?

Ain't she been striving to learn?

We ain’t tryna translate the text, we wanna understand it.

Alone

Bored

Enjoy

Forget

Mezclado (Adjetivo)

Rebanar

Esforzar, luchar.

Entender

Lastimar, herir. 

No te preocupes.

Ejercitandose - 

Haciendo ejercicio

Write the following sentences in English by taking into account the informal contractions AIN’T and 

TRYNA.

VOCABULARY 

Call

Take

Drink

What are you tryna do? Don’t worry, I ain’t tryna hurt you.

Who ain’t been exercising?

¿Quién no se ha estado haciendo ejercicio?

USO Y SIGNIFICADO DE AIN´T Y TRYNA

Olvidar

Aburrido (Verbo)

Llamar Mixed

Tomar, agarrar. Slice

Exercising

Tomar, beber. Strive

Solo(a) Understand

Hurt

Disfrutar Don't worry

They ain’t calling their mother.

I ain’t completed the lesson, but I’ve been taking the classes.

The dog ain’t drinking water, it's drinking milk.

We ain’t bored, we’re tryna enjoy the party.

She ain’t forgotten me, she’s tryna remember me.


