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A. Does the girl say it?  Before you begin, familiarize yourself with the 

quotes below.  As you watch the video, put a check mark next to the 
quotes that the girl says in the song.  Not all are not used! 

              √ 
 
a.  No hice mi tarea de ciencias. 
 

 

b.  No hice mi tarea de español. 
 

 

c.  Tengo ocho excusas sinceras. 
 

 

d.  Tengo ciento veintidós excusas sinceras. 
 

 

e.  Mi perro la vomitó. 
 

 

f.  Mi hermano la vomitó. 
 

 

g.  Mi mochila fue secuestrada por el ejército. 
 

 

h.  Mi carro explotó. 
 

 

i.  Hablo con sinceridad. 
 

 

j.  Maestra, a Usted le miento mucho. 
 

 

k.  Yo soy su favorita. 
 

 

l.  La clase robó mi tarea. 
 

 

 
 
 

Las Excusas 
MIENTRAS 
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Las Excusas 
Cloze Activity #1: Fácil 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

WORD BANK: 

carro      tarea         comió 
ocho    hermano       verdad 
tenía      conmigo   vecino 
 
 

Maestra, 

a Ud. no le miento. 
¿Por qué no me cree? 

Yo soy su favorita. 
Clase, ¡ _______________! 

 
Primero, su perro la _______________. 

Segundo, su perro la vomitó. 
Tercero, su _______________ la perdió. 

Cuarto, su mochila desapareció. 
Quinto, su _______________ se murió. 
Sexto, estaba en contra de su religión. 

Séptimo, su _______________ explotó. 
Octavo, _______________ gripe y fue al médico. 
 

Maestra, 

No hice mi _______________ de español. 
Lo siento, 

pero tengo _______________ excusas sinceras. 
 

Primero, mi perro la _______________. 
Segundo, mi perro la vomitó. 

Tercero, mi _______________ la perdió. 
Cuarto, mi mochila desapareció. 

Quinto, mi _______________ se murió. 
Sexto, estaba en contra de mi religión. 
Séptimo, mi _______________ explotó. 

Octavo, _______________ gripe y fui al médico. 
 

Maestra, le digo la _______________. 
Debe creerme. 

Hablo con sinceridad. 
¡Otra vez! 

 
Primero, mi perro la _______________. 

Segundo, mi perro la vomitó. 
Tercero, mi _______________ la perdió. 

Cuarto, mi mochila desapareció. 
Quinto, mi _______________ se murió. 

Sexto, estaba en contra de mi religión. 
Séptimo, mi _______________ explotó. 
Octavo, _______________ gripe y fui al médico. 
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C. Complete each excuse with the correct word from the bank.  
Once you've completed the sentences, put a * next to your 
favorite excuse.   

 

carro  hermano  perro  la  médico 

vecino  mochila  religión 

 

Ocho excusas sinceras 

 
 

Primero, mi ______________ se la comió. 

Segundo, mi perro ______________vomitó. 

Tercero, mi ______________ la perdió. 

Cuarto, mi ______________ desapareció. 

Quinto, mi ______________ se murió. 

Sexto, estaba en contra de mi ______________. 

Séptimo, mi ______________ explotó. 

Octavo, tenía gripe y fui al ______________. 

 

 

Finish the song!  Write two original excuses for not having your 
homework.  Your class will vote on the one that they think is the 
best. 

 

Noveno, ______________________________________________________. 

Décimo, ______________________________________________________. 


