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Las Excusas 
Lyrics with English Translation 

 Teacher, 
I didn’t do my Spanish homework. 
I’m sorry, 
But I have eight sincere excuses. 

First, my dog ate it. 
Second, my dog threw it up. 
Third, my brother lost it. 
Fourth, my backpack disappeared. 
Fifth, my neighbor died. 
Sixth, it was against my religion. 
Seventh, my car exploded. 
Eighth, I had the flu and I went to the doctor. 

Teacher, 
I’m telling you the truth. 
You should believe me. 
I speak with sincerity. 
One more time! 

First, my dog ate it. 
Second, my dog threw it up. 
Third, my brother lost it. 
Fourth, my backpack disappeared. 
Fifth, my neighbor died. 
Sixth, it was against my religion. 
Seventh, my car exploded. 
Eighth, I had the flu and I went to the doctor. 

Teacher, 
I do not lie to you. 
Why don’t you believe me? 
I’m your favorite. 
Class, with me! 

First, her dog ate it. 
Second, her dog threw it up. 
Third, her brother lost it. 
Fourth, her backpack disappeared. 
Fifth, her neighbor died. 
Sixth, it was against her religion. 
Seventh, her car exploded. 
Eighth, she had the flu and she went to the 
doctor. 

Maestra, 
No hice mi tarea de español. 
Lo siento, 
pero tengo ocho excusas sinceras. 

Primero, mi perro la comió. 
Segundo, mi perro la vomitó. 
Tercero, mi hermano la perdió. 
Cuarto, mi mochila desapareció. 
Quinto, mi vecino se murió. 
Sexto, estaba en contra de mi religión. 
Séptimo, mi carro explotó. 
Octavo, tenía gripe y fui al médico. 

Maestra, 
Le digo la verdad. 
Debe creerme. 
Hablo con sinceridad. 
¡Otra vez! 

Primero, mi perro la comió. 
Segundo, mi perro la vomitó. 
Tercero, mi hermano la perdió. 
Cuarto, mi mochila desapareció. 
Quinto, mi vecino se murió. 
Sexto, estaba en contra de mi religión. 
Séptimo, mi carro explotó. 
Octavo, tenía gripe y fui al médico. 

Maestra, 
a Ud. no le miento. 
¿Por qué no me cree? 
Yo soy su favorito. 
Clase, ¡conmigo! 

Primero, su perro la comió. 
Segundo, su perro la vomitó. 
Tercero, su hermano la perdió. 
Cuarto, su mochila desapareció. 
Quinto, su vecino se murió. 
Sexto, estaba en contra de su religión. 
Séptimo, su carro explotó. 
Octavo, tenía gripe y fue al médico. 
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A. Matching.  Choose the correct Spanish word for each picture.

Verdad 
mi casa 

Su casa 

A B C D E 

1. _____ el vecino 2. _____ el hermano 3. _____ la gripe

4. _____ se murió 5. _____ miento

B. Based on your personal opinion, rate each of the following sentences
with a check in the appropriate box.

Siempre A veces Nunca 

1. Hago mi tarea.

2. Me gusta la tarea.

3. Hago mi tarea de español.

4. Me gusta la tarea de español.

5. Cuando no hago mi tarea de español, tengo excusas para
mi maestro/a.

6. Le miento a mi maestro/a de español.

7. Cuando no limpio mi cuarto, tengo excusas para mis
padres.

8. Les miento a mis padres.

Las Excusas 
ANTES 



Nombre:   __________________    

© 2015 Señor Wooly, LLC. All rights reserved                                               v2.01  5  

 

C. Draw a picture of the following: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El perro se comió la tarea y la 

vomitó. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mi vecino se murió. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Mi carro explotó. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tenía gripe y fui al médico. 
 

 
 

 
  


