
Nombre:   __________________    
Apellido:  __________________ 

 
 
 

A) Who says it?  Before you begin, familiarize yourself with the quotes.  
As you watch the video, put a check mark next to the box of the 
person/people who say each line.        

             el chico    amigos 
               

a.  Maestro, ¿puedo ir al baño?   

b.  Es una emergencia.   

c.  Le traeré una manzana.   

d.  ¿Por qué Carlos fue al baño?   

e.  Maestro, no puedo esperar.   

f.  ¿Por qué no puedo ir al baño?   

g.  ¿Por qué no puede ir al baño?   

h.  ¡Déjelo!    

i.  Por favor, ¿puedo ir?   

 

¿Puedo ir al baño? 
MIENTRAS 
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Nombre:   __________________    
Apellido:  __________________ 

 
¿Puedo ir al baño? 
Cloze Activity #1: Fácil 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

WORD BANK: 

  por favor     necesito     ir 

una      esperar   manzana 

  emergencia    su      puedo 
 

Maestro, no puedo _____________. 
Yo necesito ir al baño. 
Es _____________ emergencia. 
 
¿Por qué no _____________ ir? 
¿Por qué no puedo ir al baño? 
(Por qué no puede ir al baño?) 
 
Maestro, no puedo esperar. 
Yo necesito ir al baño. 
Es ______________emergencia. 
 
¿Por qué no ______________ ir? 
¿Por qué no puedo ir al baño? 
(¡Déjelo! ¡Déjelo!) 
 
Maestro, no _____________ esperar. 
Yo necesito ir al baño. 
Por favor, ¿puedo _______________? 
 

Maestro, ¿______________ ir al baño? 
Por favor. 
Yo necesito ir al baño. 
______________. 
 
Es una ______________. 
Y ya hice mi tarea. 
 
Maestro, ¿ ______________ ir al baño? 
Por favor. 
Yo ______________ ir al baño. 
Por favor. 
 
Le traeré una ______________. 
Y lavaré ______________ pizarra. 
 
Maestro, ¿puedo _____________ al baño? 
Por favor. 
Yo necesito ir al baño. 
______________. 
 
¿Por qué Carlos fue al baño? 
Él estaba hablando. 
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Nombre:   __________________    
Apellido:  __________________ 

 
 
 
 
 
 
 

A) Writing.  You have noticed that Carlos gets permission to do a lot of things 
that no one else in class is permitted to do.  Write a letter to your teacher 
asking why Carlos gets special treatment.  Make sure you write a detailed list 
of all the things that Carlos can do, that no one else can do.   

 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

¿Puedo ir al baño? 
MÁS ALLÁ 

© 2015 Señor Wooly, LLC. All rights reserved                                               
v1.03  13
  


