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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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de español 
 
 
 
 
Odio la clase de español 
 
En la clase 
Hay mucha tarea 
Y siempre hablamos español 
 
No comprendo ni ser ni estar 
Y no me gusta conjugación 
 
La clase no es importante 
Todo el mundo habla inglés 
 
¿Por qué tenemos que saber 
estas canciones terribles? 
 
Odio la clase de español 
 
La maestra es muy antipática 
Y los exámenes son imposibles 
El idioma no tiene sentido 
Why can’t I hablar Spanglish? 
 
Hay tanto vocabulario 
Y no es fácil como en inglés 
La clase es tan difiícil 
Quiero ir a la clase de francés 
 
Odio la clase de español     
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Odio la clase de español 
 
En la clase 
Hay mucha tarea 
Y siempre hablamos español 
 
No comprendo ni ser ni estar 
Y no me gusta conjugación 
 
La clase no es importante 
Todo el mundo habla inglés 
 
¿Por qué tenemos que saber 
estas canciones terribles? 
 
Odio la clase de español 
 
La maestra es muy antipática 
Y los exámenes son imposibles 
El idioma no tiene sentido 
Why can’t I hablar Spanglish? 
 
Hay tanto vocabulario 
Y no es fácil como en inglés 
La clase es tan difiícil 
Quiero ir a la clase de francés 
 
Odio la clase de español     
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
I hate Spanish class 
 
In class 
There’s a lot of homework 
And we always speak Spanish 
 
I don’t understand ser or estar 
And I don’t like conjugation 
 
The class isn’t important 
The whole world speaks English 
 
Why do we have to know 
these terrible songs? 
 
I hate Spanish class 
 
The teacher is very mean 
and the exams are impossible 
The language doesn’t make sense 
¿Por qué no puedo speak Spanglish? 
 
There’s so much vocabulary 
And it’s not easy like in English 
The class is so difficult 
I want to go to French class 
 
I hate Spanish class 
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-tanto  -terribles -francés 
-antipática -inglés  -idioma 
-estar  -hablamos -clase 

Odio la clase  
de español 
 
 
 
 
Odio la clase de español 
 
En la ____________ 
Hay mucha tarea 
Y siempre ____________español 
 
No comprendo ni ser ni ___________ 
Y no me gusta conjugación 
 
La clase no es importante 
Todo el mundo habla inglés 
 
¿Por qué tenemos que saber 
estas canciones ____________? 
 
Odio la clase de español 
 
La maestra es muy ____________ 
Y los exámenes son imposibles 
El ____________no tiene sentido 
Why can’t I hablar Spanglish? 
 
Hay ____________vocabulario 
Y no es fácil como en ____________ 
La clase es tan difiícil 
Quiero ir a la clase de ____________ 
 
Odio la clase de español     
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-estar  -mundo -de 
-examenes -importante -sentido 
-ir  -fácil  -siempre 
-hay  -saber  -ser 
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Odio la clase ____________ español 
 
En la clase 
____________ mucha tarea 
Y ____________ hablamos español 
 
No comprendo  
ni ____________ ni ____________ 
Y no me gusta conjugación 
 
La clase no es ____________ 
Todo el ____________ habla inglés 
 
¿Por qué tenemos que ____________ 
estas canciones terribles? 
 
Odio la clase de español 
 
La maestra es muy antipática 
Y los ____________ son imposibles 
El idioma no tiene ____________ 
Why can’t I hablar Spanglish? 
 
Hay tanto vocabulario 
Y no es ____________ como en inglés 
La clase es tan difiícil 
Quiero ____________ a la clase de 
francés 
 
Odio la clase de español     
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