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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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Billy la Bufanda y Amigos 
James Wooldridge  
 

La Salvavidas 
 
 

La salvavidas de mi corazón 
La salvavidas de mi corazón 
 
A la piscina 
Voy a la piscina 
Voy a ir el sábado 
 
La salvavidas 
Es muy bonita 
En su traje rojo 
 
Voy a nadar 
enfrente de su silla 
para mostrar 
mis músculos 
 
Soy demasiado joven 
Sólo tengo trece años 
Ella es mucho mayor 
Tiene quince años 
 
A la piscina 
Voy a la piscina 
Voy a ir el sábado 
 
La Salvavidas 
Es muy Hermosa 
Ella es pelirroja 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Voy a nadar 
en el lado profundo 
Voy a ser un hombre 
 
Soy demasiado joven 
Sólo estoy en el séptimo grado 
Ella es mucho mayor 
Está en el noveno grado 
 
Quiero verla 
Quiero besarla 
Quiero ser su novio 
 
Quiero verla 
Quiero besarla 
Quiero ser su esposo 
 
Quiero verla 
Quiero besarla 
Quiero ser su novio 
 
Quiero verla 
Quiero besarla 
Quiero ser su esposo 
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The lifeguard of my heart 
The lifeguard of my heart 
 
To the pool 
I’m going to the pool 
I’m going to go on Saturday 
 
The lifeguard 
is very pretty 
in her red suit 
 
I’m going to swim 
In front of her chair 
To show 
My muscles 
 
I’m too young 
I’m only 13 years old 
She is a lot older 
She is 15 years old 
 
To the pool 
I’m going to the pool 
I’m going to go on Saturday 
 
The lifeguard 
is very beautiful 
She’s a redhead 
 
I’m going to swim 
In the deep end 
I’m going to be a man 
 
I’m too young 
I’m only in 7th grade 
She is a lot older 
She’s in 9th grade 
 
I want to see her 
I want to kiss her 
I want to be her boyfriend 
 
I want to see her 
I want to kiss her 
I want to be her husband 
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La salvavidas de mi corazón 
La salvavidas de mi corazón 
 
A la ____________ 
Voy a la piscina 
Voy a ir el sábado 
 
La salvavidas 
Es muy bonita 
En su traje ____________ 
 
Voy a nadar 
enfrente de su silla 
para ____________ 
mis músculos 
 
Soy demasiado joven 
Sólo tengo trece años 
Ella es mucho ____________ 
Tiene quince años 
 
A la piscina 
Voy a la piscina 
Voy a ir ____________sábado 
 
La Salvavidas 
Es muy Hermosa 
Ella es pelirroja 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

WORD BANK: 
-estoy  -piscina -esposo 
-novio  -mostrar -hombre 
-rojo  -el  -mayor 

 
Voy a nadar 
en el lado profundo 
Voy a ser un ____________ 
 
Soy demasiado joven 
Sólo ______en el séptimo grado 
Ella es mucho mayor 
Está en el noveno grado 
 
Quiero verla 
Quiero besarla 
Quiero ser su ____________ 
 
Quiero verla 
Quiero besarla 
Quiero ser su ____________ 
 
Quiero verla 
Quiero besarla 
Quiero ser su novio 
 
Quiero verla 
Quiero besarla 
Quiero ser su esposo 
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WORD BANK: 
-músculos -sábado -a 
-está  -pelirroja -nadar 
-demasiado -quince -ser 
-ir  -su  -verla 

 
Voy a ____________ 
en el lado profundo 
Voy a ____________ un hombre 
 
Soy demasiado joven 
Sólo estoy en el séptimo grado 
Ella es mucho mayor 
__________ en el noveno grado 
 
Quiero verla 
Quiero besarla 
Quiero ser su novio 
 
Quiero verla 
Quiero besarla 
Quiero ____________ su esposo 
 
Quiero verla 
Quiero besarla 
Quiero ____________ su novio 
 
Quiero ____________ 
Quiero besarla 
Quiero ser su esposo 
 


