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*Instructions for Cloze Activities: 
 

 
 

1) Print out copies of the easy or hard cloze sheet (or both), and hand them 
to your students. 

2) Students should peruse the word bank before starting activity. 
3) All words in the word bank are used, but some are used more than once. 
4) Play the song, and students fill in the blanks.   
5) Depending on how well they do, you might want to the play the song 

twice. 
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Señor Wooly  
 

Amnesia 
 
¿Dónde estoy? 
¿Dónde estoy? 
¿Dónde está mi cartera? 
¿Quién soy? 
 
¿Me puede ayudar? 
Estoy perdido. 
Yo no recuerdo nada. 
No sé quien soy. 
 
¿Me puede ayudar? 
Estoy perdido. 
Yo no recuerdo nada. 
No sé quien soy. 
 
Disculpe, Señora, estoy perdido. 
Yo no recuerdo nada. 
¿Dónde vivo? 
 
Sí, le puedo ayudar. 
¿Qué está buscando? 
 
Yo no sé.  
¿Cómo me llamo? 
 
Quiero ayudarle pero ¿adónde va? 
¿A su casa?  ¿A la playa? ¿A la policía? 
 
No sé.  No sé.  No sé.  No sé qué hacer. 
Yo tengo amnesia. 
 
No conozco a nadie. 
No conozco esta calle. 
Yo no sé mi dirección. 
No sé mi nombre ni mi profesión. 
Yo no sé de dónde soy. 
Yo no sé adónde voy. 
No conzoco a mi familia. 
No sé si tengo familia. 
 
No sé qué hacer. 
No sé qué hacer. 
 
¿Me puede ayudar? 
Estoy perdido. 
Yo no recuerdo nada. 
No sé quien soy. 
 
 

 
 
 
 
 
¿Me puede ayudar? 
Estoy perdido. 
Yo no recuerdo nada. 
No sé quien soy. 
 
Disculpe, Señor, estoy muy perdido. 
Yo no recuerdo nada. 
¿Dónde vivo? 
 
Sí, le puedo ayudar. 
¿Qué está buscando? 
 
Yo no sé.  
¿Cómo me llamo? 
 
Quiero ayudarle pero ¿adónde va? 
¿A su casa?  ¿A la playa? ¿A la policía? 
 
No sé.  No sé.  No sé.  No sé qué hacer. 
Yo tengo amnesia. 
 
No conozco a nadie. 
No conozco esta calle. 
Yo no sé mi dirección. 
No sé mi nombre ni mi profesión. 
Yo no sé de dónde soy. 
Yo no sé adónde voy. 
No conzoco a mi familia. 
No sé si tengo familia. 
 
 
Él no recuerda nada.  
No concoce a nadie. 
Y no sabe...Él no sabe dónde está. 
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¿Dónde estoy? 
¿Dónde estoy? 
¿Dónde está mi cartera? 
¿Quién soy? 
 
¿Me puede ayudar? 
Estoy perdido. 
Yo no recuerdo nada. 
No sé quien soy. 
 
¿Me puede ayudar? 
Estoy perdido. 
Yo no recuerdo nada. 
No sé quien soy. 
 
Disculpe, Señora, estoy perdido. 
Yo no recuerdo nada. 
¿Dónde vivo? 
 
Sí, le puedo ayudar. 
¿Qué está buscando? 
 
Yo no sé.  
¿Cómo me llamo? 
 
Quiero ayudarle pero ¿adónde va? 
¿A su casa?  ¿A la playa? ¿A la policía? 
 
No sé.  No sé.  No sé.   
No sé qué hacer. 
 
Yo tengo amnesia. 
 
No conozco a nadie. 
No conozco esta calle. 
Yo no sé mi dirección. 
No sé mi nombre ni mi profesión. 
Yo no sé de dónde soy. 
Yo no sé adónde voy. 
No conzoco a mi familia. 
No sé si tengo familia. 
 
No sé qué hacer. 
No sé qué hacer. 
 
¿Me puede ayudar? 
Estoy perdido. 
Yo no recuerdo nada. 
No sé quien soy. 

 
 
 
 
 
Where am I? 
Where am I? 
Where's my wallet? 
Who am I? 
 
Can you help me? 
I'm lost. 
I don't remember anything. 
I don't know who I am. 
 
Can you help me? 
I'm lost. 
I don't remember anything. 
I don't know who I am. 
 
Pardon me, Miss, I'm  lost. 
I don't remember anything. 
Where do I live? 
 
Yes, I can help you. 
What are you looking for? 
 
I don't know 
What's my name? 
 
I want to help you, but where are you going? 
To your house?  To the beach?  To the police? 
 
I don't know.  I don't know.  I don't know. 
I don't know what to do. 
 
I have amnesia. 
 
I don't know anyone.  
I don't know this street. 
I don't know my address. 
I don't know my name or my job. 
I don't know where I'm from. 
I don't know where I'm going. 
I don't know my family. 
I don't know if I have family. 
 
I don't know what to do. 
I don't know what to do. 
 
Can you help me? 
I'm lost. 
I don't remember anything. 
I don't know who I am. 
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¿Me puede ayudar? 
Estoy perdido. 
Yo no recuerdo nada. 
No sé quien soy. 
 
Disculpe, Señor, estoy perdido. 
Yo no recuerdo nada. 
¿Dónde vivo? 
 
Sí, le puedo ayudar. 
¿Qué está buscando? 
 
Yo no sé.  
¿Cómo me llamo? 
 
Quiero ayudarle pero ¿adónde va? 
¿A su casa?  ¿A la playa? ¿A la policía? 
 
No sé.  No sé.  No sé.   
No sé qué hacer. 
 
Yo tengo amnesia. 
 
No conozco a nadie. 
No conozco esta calle. 
Yo no sé mi dirección. 
No sé mi nombre ni mi profesión. 
Yo no sé de dónde soy. 
Yo no sé adónde voy. 
No conzoco a mi familia. 
No sé si tengo familia. 
 
Él no recuerda nada. 
No conoce a nadie 
y no sabe... 
Él no sabe dónde está. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Can you help me? 
I'm lost. 
I don't remember anything. 
I don't know who I am. 
 
Pardon me, Sir, I'm  lost. 
I don't remember anything. 
Where do I live? 
 
Yes, I can help you. 
What are you looking for? 
 
I don't know 
What's my name? 
 
I want to help you, but where are you going? 
To your house?  To the beach?  To the police? 
 
I don't know.  I don't know.  I don't know. 
I don't know what to do. 
 
I have amnesia. 
 
I don't know anyone.  
I don't know this street. 
I don't know my address. 
I don't know my name or my job. 
I don't know where I'm from. 
I don't know where I'm going. 
I don't know my family. 
I don't know if I have family. 
 
He doesn't remember anything. 
He doesn't know anyone 
and he doesn't know... 
He doesn't know where he is.
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¿Dónde estoy? 
¿Dónde estoy? 
¿Dónde está mi cartera? 
¿Quién soy? 
 
¿Me puede ayudar? 
Estoy ____________. 
Yo no ___________ nada. 
No sé quien soy. 
 
¿Me puede ayudar? 
Estoy perdido. 
Yo no ____________ nada. 
No sé quien soy. 
 
Disculpe, Señora, estoy ____________. 
Yo no recuerdo nada. 
¿Dónde vivo? 
 
Sí, le puedo ayudar. 
¿Qué está buscando? 
 
Yo no sé.  
¿Cómo me llamo? 
 
Quiero ayudarle pero ¿adónde va? 
¿A su casa?  ¿A la playa? ¿A la policía? 
 
No sé.  No sé.  No sé.  No sé qué hacer. 
Yo ____________ amnesia. 
 
No conozco a nadie. 
No ____________ esta calle. 
Yo no sé mi dirección. 
No sé mi nombre ni mi profesión. 
Yo no ____________ de dónde soy. 
Yo no sé adónde voy. 
No ____________ a mi familia. 
No sé si tengo familia. 
 
No sé qué ____________. 
No sé qué ____________. 
 
¿Me puede ayudar? 
Estoy perdido. 
Yo no ___________ nada. 
No sé quien soy. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
¿Me puede ayudar? 
Estoy perdido. 
Yo no ____________ nada. 
No sé quien soy. 
 
Disculpe, Señor, estoy muy ____________. 
Yo no recuerdo nada. 
¿Dónde vivo? 
 
Sí, le puedo ayudar. 
¿Qué está ____________? 
 
Yo no sé.  
¿Cómo me llamo? 
 
Quiero ayudarle pero ¿adónde va? 
¿A su casa?  ¿A la playa? ¿A la ____________? 
 
No sé.  No sé.  No sé.  No sé qué hacer. 
Yo ____________ amnesia. 
 
No conozco a nadie. 
No ____________ esta calle. 
Yo no sé mi dirección. 
No sé mi nombre ni mi profesión. 
Yo no ____________ de dónde soy. 
Yo no sé adónde voy. 
No ____________ a mi familia. 
No sé si tengo familia. 
 
 
Él no recuerda nada.  
No concoce a nadie. 
Y no ____________... 
Él no ____________ dónde está. 
 
 
 
 

WORD BANK: 
-recuerdo -conozco -buscando 
-tengo  -sé  -sabe 
-policía  -perdido -hacer 
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¿Dónde estoy? 
¿Dónde estoy? 
¿Dónde está mi ____________? 
¿Quién soy? 
 
¿Me puede ayudar? 
____________ perdido. 
Yo no recuerdo nada. 
No ____________  quien soy. 
 
¿Me puede ayudar? 
____________ perdido. 
Yo no recuerdo nada. 
No ____________ quien soy. 
 
Disculpe, Señora, ____________ perdido. 
Yo no recuerdo nada. 
¿ ____________ vivo? 
 
Sí, le puedo ayudar. 
¿ ____________  está buscando? 
 
Yo no sé.  
¿Cómo ____________ llamo? 
 
____________ ayudarle pero ¿adónde va? 
¿A su casa?  ¿A la playa? ¿A la policía? 
 
No sé.  No sé.  No sé.  No sé qué hacer. 
Yo tengo amnesia. 
 
No ____________ a nadie. 
No conozco esta ____________. 
Yo no sé mi ____________. 
No sé mi nombre ni mi profesión. 
Yo no sé ____________ soy. 
Yo no sé adónde voy. 
No conzoco ____________  mi familia. 
No sé si tengo familia. 
 
No sé qué hacer. 
No sé qué hacer. 
 
¿Me puede ayudar? 
Estoy perdido. 
Yo no recuerdo nada. 
No ____________  quien soy. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Me puede ayudar? 
____________ perdido. 
Yo no recuerdo nada. 
No ____________  quien soy. 
 
Disculpe, Señor, ____________ muy perdido. 
Yo no recuerdo nada. 
¿ ____________ vivo? 
 
Sí, le puedo ayudar. 
¿ ____________  está buscando? 
 
Yo no ____________.  
¿Cómo ____________ llamo? 
 
____________ ayudarle pero ¿adónde va? 
¿A su casa?  ¿A la playa? ¿A la policía? 
 
No sé.  No sé.  No sé.  No sé qué hacer. 
Yo tengo amnesia. 
 
No ____________ a nadie. 
No conozco esta ____________. 
Yo no sé mi ____________. 
No sé mi nombre ni mi profesión. 
Yo no sé ____________ soy. 
Yo no sé adónde voy. 
No conzoco ____________  mi familia. 
No sé si tengo familia. 
 
 
Él no recuerda nada.  
No concoce a nadie. 
Y no sabe...Él no sabe dónde está. 
 
 
 
 
 
 
 
 

WORD BANK: 
-estoy  -de dónde -cartera 
-dirección -sé  -qué 
-calle  -quiero  -conozco 
-a  -me  -dónde 


