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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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No Lo Tengo 
 
 
En la clase de español, 
necesito mi diccionario. 
 
Pero no lo tengo. 
 
En la clase de matemáticas, 
necesito mi calculadora. 
 
Pero no la tengo. 
 
Ahora tengo veinte minutos de detención. 
 
En la clase de literatura, 
necesito mis novelas. 
 
Pero no las tengo. 
 
En la clase de arte, 
necesito mis marcadores. 
 
Pero no los tengo. 
 
Ahora tengo cuarenta minutos de detención. 
 
En la clase de gimnasia, 
necesito mi uniforme. 
 
Pero no lo tengo. 
 
En la clase de música, 
necesito mi instrumento. 
 
Pero no lo tengo. 
 
Ahora tengo una vida de detención. 
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In Spanish class, 
I need my dictionary. 
 
But I don’t have it. 
 
In math class, 
I need my calculator. 
 
But I don’t have it. 
 
Now I have twenty minutes of detention. 
 
In literature class, 
I need my novels. 
 
But I don’t have them. 
 
In art class, 
I need my markers. 
 
But I don’t have them. 
 
Now I have forty minutes of detention. 
 
In gym class, 
I need my uniform. 
 
But I don’t have it. 
 
In music class, 
I need my instrument. 
 
But I don’t have it. 
 
Now I have a life of detention. 
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WORD BANK: 
-literatura -arte  -matemáticas 
-veinte  -vida  -cuarenta 
-gimnasia -español -música 
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En la clase de __________, 
necesito mi diccionario. 
 
Pero no lo tengo. 
 
En la clase de __________, 
necesito mi calculadora. 
 
Pero no la tengo. 
 
Ahora tengo ________ minutos de detención. 
 
En la clase de __________, 
necesito mis novelas. 
 
Pero no las tengo. 
 
En la clase de __________, 
necesito mis marcadores. 
 
Pero no los tengo. 
 
Ahora tengo ________ minutos de detención. 
 
En la clase de __________, 
necesito mi uniforme. 
 
Pero no lo tengo. 
 
En la clase de __________, 
necesito mi instrumento. 
 
Pero no lo tengo. 
 
Ahora tengo una ________ de detención. 
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WORD BANK: 
-los     -uniforme  -ahora 
-las     -tengo  -mi 
-lo     -instrumento -mis 
-la     -necesito 
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En la clase de español, 
necesito mi diccionario. 
 
Pero no __________ tengo. 
 
En la clase de matemáticas, 
necesito __________ calculadora. 
 
Pero no __________ tengo. 
 
__________ tengo veinte minutos de 
detención. 
 
En la clase de literatura, 
necesito __________ novelas. 
 
Pero no __________ tengo. 
 
En la clase de arte, 
__________ mis marcadores. 
 
Pero no __________ tengo. 
 
Ahora __________ cuarenta minutos de 
detención. 
 
En la clase de gimnasia, 
__________ mi __________. 
 
Pero no __________ tengo. 
 
En la clase de música, 
__________ mi __________. 
 
Pero no __________ tengo. 
 
Ahora __________ una vida de detención. 
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