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This review document is broken into five sections: 
 
 
PAGE SECTION DESCRIPTION 
 
Pg. 2-3 

 
LA LETRA 

 
Two sets: 
• Spanish lyrics 
• Spanish lyrics with English translation 
 

 
Pg. 4-6 

 
ANTES 

 
To be used as a basic introduction to vocabulary and 
grammar in advance of showing the video for the first time.    
 

 
Pg. 7-10 

 
MIENTRAS 

 
This section contains multiple activities that students can 
do while watching the video.   
 
NOTE:  Choose only one MIENTRAS activity per viewing.  
 

 
Pg. 11-15 

 
DESPUÉS 
 

 
To be used after viewing the video in order to reinforce key 
vocabulary, grammar and comprehension.   
 

 
Pg. 16-17 

 
MÁS ALLÁ 

 
This section, designed for higher-level classes, includes two 
creative writing exercises. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
NOTE:  I will occasionally make adjustments to this document.  For this reason, please download the 
most recent version before using it with your students.  If you have any suggestions for improving this 
(or any) document on my site, please email me at senorwooly@senorwooly.com.   
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Nombre:   __________________ 

Las Excusas 
La Letra 

 Maestra, 
No hice mi tarea de español. 
Lo siento, 
pero tengo ocho excusas sinceras. 

Primero, mi perro la comió. 
Segundo, mi perro la vomitó. 
Tercero, mi hermano la perdió. 
Cuarto, mi mochila desapareció. 
Quinto, mi vecino se murió. 
Sexto, estaba en contra de mi religión. 
Séptimo, mi carro explotó. 
Octavo, tenía gripe y fui al médico. 

Maestra, 
Le digo la verdad. 
Debe creerme. 
Hablo con sinceridad. 
¡Otra vez! 

Primero, mi perro la comió. 
Segundo, mi perro la vomitó. 
Tercero, mi hermano la perdió. 
Cuarto, mi mochila desapareció. 
Quinto, mi vecino se murió. 
Sexto, estaba en contra de mi religión. 
Séptimo, mi carro explotó. 
Octavo, tenía gripe y fui al médico. 

Maestra, 
a Ud. no le miento. 
¿Por qué no me cree? 
Yo soy su favorito. 
Clase, ¡conmigo! 

Primero, su perro la comió. 
Segundo, su perro la vomitó. 
Tercero, su hermano la perdió. 
Cuarto, su mochila desapareció. 
Quinto, su vecino se murió. 
Sexto, estaba en contra de su religión. 
Séptimo, su carro explotó. 
Octavo, tenía gripe y fue al médico. 
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Las Excusas 
Lyrics with English Translation 

 Teacher, 
I didn’t do my Spanish homework. 
I’m sorry, 
But I have eight sincere excuses. 

First, my dog ate it. 
Second, my dog threw it up. 
Third, my brother lost it. 
Fourth, my backpack disappeared. 
Fifth, my neighbor died. 
Sixth, it was against my religion. 
Seventh, my car exploded. 
Eighth, I had the flu and I went to the doctor. 

Teacher, 
I’m telling you the truth. 
You should believe me. 
I speak with sincerity. 
One more time! 

First, my dog ate it. 
Second, my dog threw it up. 
Third, my brother lost it. 
Fourth, my backpack disappeared. 
Fifth, my neighbor died. 
Sixth, it was against my religion. 
Seventh, my car exploded. 
Eighth, I had the flu and I went to the doctor. 

Teacher, 
I do not lie to you. 
Why don’t you believe me? 
I’m your favorite. 
Class, with me! 

First, her dog ate it. 
Second, her dog threw it up. 
Third, her brother lost it. 
Fourth, her backpack disappeared. 
Fifth, her neighbor died. 
Sixth, it was against her religion. 
Seventh, her car exploded. 
Eighth, she had the flu and she went to the 
doctor. 

Maestra, 
No hice mi tarea de español. 
Lo siento, 
pero tengo ocho excusas sinceras. 

Primero, mi perro la comió. 
Segundo, mi perro la vomitó. 
Tercero, mi hermano la perdió. 
Cuarto, mi mochila desapareció. 
Quinto, mi vecino se murió. 
Sexto, estaba en contra de mi religión. 
Séptimo, mi carro explotó. 
Octavo, tenía gripe y fui al médico. 

Maestra, 
Le digo la verdad. 
Debe creerme. 
Hablo con sinceridad. 
¡Otra vez! 

Primero, mi perro la comió. 
Segundo, mi perro la vomitó. 
Tercero, mi hermano la perdió. 
Cuarto, mi mochila desapareció. 
Quinto, mi vecino se murió. 
Sexto, estaba en contra de mi religión. 
Séptimo, mi carro explotó. 
Octavo, tenía gripe y fui al médico. 

Maestra, 
a Ud. no le miento. 
¿Por qué no me cree? 
Yo soy su favorito. 
Clase, ¡conmigo! 

Primero, su perro la comió. 
Segundo, su perro la vomitó. 
Tercero, su hermano la perdió. 
Cuarto, su mochila desapareció. 
Quinto, su vecino se murió. 
Sexto, estaba en contra de su religión. 
Séptimo, su carro explotó. 
Octavo, tenía gripe y fue al médico. 
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A. Matching.  Choose the correct Spanish word for each picture.

Verdad 
mi casa 

Su casa 

A B C D E 

1. _____ el vecino 2. _____ el hermano 3. _____ la gripe

4. _____ se murió 5. _____ miento

B. Based on your personal opinion, rate each of the following sentences
with a check in the appropriate box.

Siempre A veces Nunca 

1. Hago mi tarea.

2. Me gusta la tarea.

3. Hago mi tarea de español.

4. Me gusta la tarea de español.

5. Cuando no hago mi tarea de español, tengo excusas para
mi maestro/a.

6. Le miento a mi maestro/a de español.

7. Cuando no limpio mi cuarto, tengo excusas para mis
padres.

8. Les miento a mis padres.

Las Excusas 
ANTES 
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C. Draw a picture of the following: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El perro se comió la tarea y la 

vomitó. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mi vecino se murió. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Mi carro explotó. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tenía gripe y fui al médico. 
 

 
 

 
  



Nombre:   __________________    

© 2015 Señor Wooly, LLC. All rights reserved                                               v2.01  6  

 
D.  Complete the sentences in Spanish to make them true for you. 

 
 
1.  Yo creo que la tarea de español es       . 

 

2.        me ayuda con la tarea de español. 

3.  Prefiero hacer la tarea de la clase de        

porque              

4.  No me gusta la tarea de la clase de        

porque              

5.  Cuando hago mi tarea, yo le digo a mi maestro/a: 

—              

6.  Cuando no hago mi tarea, yo le digo a mi maestro/a: 

—              

7.  Una excusa creativa que le podría decir a mi maestro/a cuando yo no 
tenga la tarea es: 
 
—              
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A. Does the girl say it?  Before you begin, familiarize yourself with the 

quotes below.  As you watch the video, put a check mark next to the 
quotes that the girl says in the song.  Not all are not used! 

              √ 
 
a.  No hice mi tarea de ciencias. 
 

 

b.  No hice mi tarea de español. 
 

 

c.  Tengo ocho excusas sinceras. 
 

 

d.  Tengo ciento veintidós excusas sinceras. 
 

 

e.  Mi perro la vomitó. 
 

 

f.  Mi hermano la vomitó. 
 

 

g.  Mi mochila fue secuestrada por el ejército. 
 

 

h.  Mi carro explotó. 
 

 

i.  Hablo con sinceridad. 
 

 

j.  Maestra, a Usted le miento mucho. 
 

 

k.  Yo soy su favorita. 
 

 

l.  La clase robó mi tarea. 
 

 

 
 
 

Las Excusas 
MIENTRAS 
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B. Comprehension Questions.  Before you begin, familiarize 
yourself with the questions.  Then, as you watch, answer each question in 
a complete Spanish sentence. 

 

1. ¿Con quién habla la chica? 

____________________________________________________________ 

2. ¿De qué clase no hizo la tarea la chica? 

____________________________________________________________ 

3.  Según la chica, ¿quién comió su tarea? 

     ____________________________________________________________ 

4.  Después de comérsela, ¿qué hizo el perro? 

     ____________________________________________________________ 

5.  Según la chica, ¿quién perdió su tarea? 

     ____________________________________________________________ 

6.  Según la chica, ¿qué desapareció? 

     ____________________________________________________________ 

7.  Según la chica, ¿quién se murió? 

     ____________________________________________________________ 

8.  Según la chica, ¿qué estaba en contra de su religión? 

     ____________________________________________________________ 

9.  Según la chica, ¿qué explotó? 

     ____________________________________________________________ 

10.  Según la chica, ¿adónde fue cuando tenía gripe? 

     ____________________________________________________________ 
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Las Excusas 
Cloze Activity #1: Fácil 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

WORD BANK: 

carro      tarea         comió 
ocho    hermano       verdad 
tenía      conmigo   vecino 
 
 

Maestra, 

a Ud. no le miento. 
¿Por qué no me cree? 

Yo soy su favorita. 
Clase, ¡ _______________! 

 
Primero, su perro la _______________. 

Segundo, su perro la vomitó. 
Tercero, su _______________ la perdió. 

Cuarto, su mochila desapareció. 
Quinto, su _______________ se murió. 
Sexto, estaba en contra de su religión. 

Séptimo, su _______________ explotó. 
Octavo, _______________ gripe y fue al médico. 
 

Maestra, 

No hice mi _______________ de español. 
Lo siento, 

pero tengo _______________ excusas sinceras. 
 

Primero, mi perro la _______________. 
Segundo, mi perro la vomitó. 

Tercero, mi _______________ la perdió. 
Cuarto, mi mochila desapareció. 

Quinto, mi _______________ se murió. 
Sexto, estaba en contra de mi religión. 
Séptimo, mi _______________ explotó. 

Octavo, _______________ gripe y fui al médico. 
 

Maestra, le digo la _______________. 
Debe creerme. 

Hablo con sinceridad. 
¡Otra vez! 

 
Primero, mi perro la _______________. 

Segundo, mi perro la vomitó. 
Tercero, mi _______________ la perdió. 

Cuarto, mi mochila desapareció. 
Quinto, mi _______________ se murió. 

Sexto, estaba en contra de mi religión. 
Séptimo, mi _______________ explotó. 
Octavo, _______________ gripe y fui al médico. 
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Las Excusas 
Cloze Activity #2: Difícil 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   

Maestra, 

a Ud. no le _______________. 
¿Por qué no me cree? 

Yo soy ____________ favorito. 
_______________, ¡conmigo! 

 
Primero, su perro la comió. 

Segundo, su perro _______________ vomitó. 
_______________, su hermano la perdió. 

Cuarto, su _______________ desapareció. 
Quinto, su vecino_______________. 
Sexto, estaba en ________________ de su religión. 

_______________, su carro explotó. 

Octavo, tenía _______________ y fue al médico. 

Maestra, 
no _______________ mi tarea de español. 

Lo _______________, 
Pero tengo ocho excusas ________________. 

 
Primero, mi perro la comió. 

Segundo, mi perro _______________ vomitó. 
_______________, mi hermano la perdió. 

Cuarto, mi _______________ desapareció. 
Quinto, mi vecino _______________. 

Sexto, estaba en _______________ de mi religión. 
_______________, mi carro explotó. 
Octavo, tenía _______________ y fui al médico. 

 
Maestra, le digo la verdad. 

_____________ creerme. 
Hablo con _____________.      

¡Otra vez! 
 

Primero, mi perro la comió. 
Segundo, mi perro ________________ vomitó. 

_______________, mi hermano la perdió. 
Cuarto, mi _______________ desapareció. 

Quinto, mi vecino _______________. 
Sexto, estaba en _______________ de mi religión. 

_______________, mi carro explotó. 
Octavo, tenía _______________ y fui al médico. 
 
 

WORD BANK: 

 gripe      clase        tercero 
 hice      séptimo       la 
 siento      debe        sinceras 
 se murió     mochila       contra 
 miento     sinceridad   su 
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A. Number the following sentences in the order in which they 
occurred in the video (#1-6). 

____ La chica le dijo a su maestra: —Cuarto, mi mochila desapareció. 

____ La chica le dijo a su maestra: —Quinto, mi vecino se murió. 

____ La chica le dijo a su maestra: —Segundo, mi perro la vomitó. 

____ Toda la clase empezó a cantar con la chica. 

____ La chica le dijo a su maestra: —Lo siento, pero tengo ocho excusas sinceras. 

____ La chica le dijo a su maestra: —Séptimo, mi carro explotó. 

 

B. Write the English translation. 
1.  No hice mi tarea de español. 

Traducción: _______________________________________________ 

2.  Tengo ocho excusas sinceras. 

Traducción: _______________________________________________ 

3.  Segundo, mi perro la vomitó. 

Traducción: _______________________________________________ 

4.  Quinto, mi vecino se murió. 

Traducción: _______________________________________________ 

5.  Maestra, le digo la verdad. 

Traducción: _______________________________________________ 

6.  Séptimo, mi carro explotó. 

Traducción: _______________________________________________ 

7.  A Ud. no le miento.  ¿Por qué no me cree? 

Traducción: _______________________________________________ 

Las Excusas 
DESPUÉS 
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C. Complete each excuse with the correct word from the bank.  
Once you've completed the sentences, put a * next to your 
favorite excuse.   

 

carro  hermano  perro  la  médico 

vecino  mochila  religión 

 

Ocho excusas sinceras 

 
 

Primero, mi ______________ se la comió. 

Segundo, mi perro ______________vomitó. 

Tercero, mi ______________ la perdió. 

Cuarto, mi ______________ desapareció. 

Quinto, mi ______________ se murió. 

Sexto, estaba en contra de mi ______________. 

Séptimo, mi ______________ explotó. 

Octavo, tenía gripe y fui al ______________. 

 

 

Finish the song!  Write two original excuses for not having your 
homework.  Your class will vote on the one that they think is the 
best. 

 

Noveno, ______________________________________________________. 

Décimo, ______________________________________________________. 
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Las Excusas 
Oraciones Revueltas 

Rearrange the words in each sentence to make sense of the song lyrics. 

 

1.   mi    |    no    |    de    |    tarea    |    maestra,    |    español    |    hice 

________  ________  ________  ________  ________  ________  ________  

2.   sinceras    |    siento,    |    tengo    |    excusas    |    pero    |    ocho    |    lo  

________  ________  ________  ________  ________  ________  ________  

3.   médico    |    gripe    |    octavo,   |    tenía    |    al    |    y    |    fui 

________  ________  ________  ________  ________  ________  ________  

4.   murió    |    mi    |    se    |    quinto,    |    vecino 

________  ________  ________  ________  ________   

5.   segundo,    |    perro    |    la    |    vomitó.    |    mi 

________  ________  ________  ________  ________  

6.  carro    |    explotó    |    séptimo,    |    mi  

________  ________  ________  ________   

7.   contra    |    estaba    |    de    |    en    |    sexto,    |    religión    |    mi 

________  ________  ________  ________  ________  ________  ________  

8.  verdad  |   maestra,    |    la   |   le    |    digo     

________  ________  ________  ________  ________  

9.  con    |    debe    |    hablo    |    creerme,    |    sinceridad 

________  ________  ________  ________  ________   

10.  hermano    |    la    |    tercero,    |    perdió    |    mi 

________  ________  ________  ________  ________   
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Las Excusas 
La Crucigrama 

15 

9 12 

3 6 

10 11 

13 

5 

7 

8 

1 

14 

Horizontal 
1. Maestra, (I didn't do) ______   ________ mi

tarea de español.
3. Octavo, (I had) _________ gripe y fui al

médico.
5. (Secondly) __________, mi perro la vomitó.
6. Séptimo, mi carro (exploded) __________.
8. Sexto, (it was) __________ en contra de mi

religión.
10. Tercero, (my brother) ______   ___________

la perdió.
13. Debe (believe me) _____________, hablo 

con sinceridad.
14. (I am) ______   ______ su favorita.

Vertical 
3. Lo siento, pero (I have) ________ ocho

excusas sinceras.
7. Primero, mi (dog) _______ la comió.
9. Maestra, le digo (the truth) ______

__________.
10. Quinto, (my neighbor) ______

____________ se murió.
11. Cuarto, mi mochila (disappeared)

_____________.
12. ¿(Why) ______   _______ no me cree?
15. (Female teacher) _____________, a Ud.

no le miento.
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Mi perro la comió. Mi carro explotó. Mi mochila desapareció. 

Tenía gripe y fui al médico. Mi hermano la perdió. Mi perro la vomitó. Mi vecino se murió. 

Estaba en contra de mi religión.  

1o 
 

2o 
 

3o 
 

4o 
 

5o 
 

6o 
 

7o 
 

8o 
 

Cut out the sentence strips at the bottom of this page. Paste them in the rectangular boxes in the 
order that they occurred in the song.  Then illustrate each sentence to tell the story.  
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A. You don't have your Spanish homework.  Choose your favorite 
excuse (either from the song or an original one) and create the 
dialogue between you and your teacher.  You must elaborate and 
support your excuse in detail while your teacher interrogates you 
about it.   

Yo:               

Mi maestro/a:             

Yo:               

Mi maestro/a:             

Yo:               

Mi maestro/a:             

Yo:               

Mi maestro/a:             

Yo:               

Mi maestro/a:             

Yo:               

Mi maestro/a:             

Yo:               

Mi maestro/a:             

Yo:               

Mi maestro/a:             

 

Las Excusas 
MÁS ALLÁ 
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B. Pretend that you are the "evil" brother in the video.  For 
years your sister has blamed you for everything.  Write a 
journal entry explaining what you really think of your sister. 

 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 


