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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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Guapo 
 
Me llamo Victor 
Soy guapo 
Soy muy, muy, muy, muy, muy, muy 
guapo 
 
Soy alto. 
Soy delgado. 
Hay mujeres a mi lado 
 
Ay, Victor 
¡Qué guapo! 
 
Soy guapo, soy muy muy guapo 
Tengo ojos verdes 
y pelo castaño 
 
A veces pienso que 
soy demasiado guapo 
Sí, es verdad, 
demasiado guapo 
 
Es guapo, es muy, muy guapo. 
Tiene ojos verdes 
y pelo castaño 
 
Tú no eres guapo 
Eres feo 
Con tu pelo canoso 
y ojos pequeños 
 
Pobre amigo 
no eres alto 
No hay mujeres a tu lado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Yo no necesito leer 
Para ir al cine con una mujer 
Yo no necesito trabajar 
En casa no necesito ayudar 
 
Oh no, qué feo 
Llevas anteojos 
Oh no, qué feo 
Tienes aparatos 
 
Guapo. Muy guapo. 
Soy muy, muy, muy, muy, muy, muy 
guapo 
 
No es necesario ser gracioso. No es 
necesario ser simpático. Porque... 
 
Soy guapo, soy muy muy guapo 
Tengo ojos verdes 
y pelo castaño 
 
¿Personalidad? ¡Ja! 
No la necesito 
 
¿Personalidad? ¡Ja! 
Él no la tiene 
 
Es guapo, es muy, muy guapo 
Tiene ojos verdes 
y pelo castaño 
 
Soy guapo, soy muy muy guapo 
Tengo ojos verdes 
y pelo castaño 
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Guapo 
 
 
Me llamo Victor 
Soy guapo 
Soy muy, muy, muy, muy, muy, muy 
guapo 
 
Soy alto. 
Soy delgado. 
Hay mujeres a mi lado 
 
Ay, Victor 
¡Qué guapo! 
 
Soy guapo, soy muy muy guapo 
Tengo ojos verdes 
y pelo castaño 
 
A veces pienso que 
soy demasiado guapo 
Sí, es verdad, 
demasiado guapo 
 
Es guapo, es muy, muy guapo. 
Tiene ojos verdes 
y pelo castaño 
 
Tú no eres guapo 
Eres feo 
Con tu pelo canoso 
y ojos pequeños 
 
Pobre amigo 
no eres alto 
No hay mujeres a tu lado 
 
Yo no necesito leer 
Para ir al cine con una mujer 
Yo no necesito trabajar 
En casa no necesito ayudar 
 
Oh no, qué feo 
Llevas anteojos 
Oh no, qué feo 
Tienes aparatos 
 
Guapo. Muy guapo. 
Soy muy, muy, muy, muy, muy, muy 
guapo 
 
 

 
 
 
 
 
My name is Victor 
I’m handsome 
I’m very, very, very, very, very, very, 
Handsome 
 
I’m tall 
I’m thin 
There are women at my side 
 
Oh, Victor 
How handsome! 
 
I’m handsome, I’m very very handsome 
I have green eyes 
and brown hair 
 
Sometimes I think that 
I am too handsome 
Yes, it’s true 
too handsome 
 
He’s handsome, very very handsome 
He has green eyes 
and brown hair 
 
You aren’t handsome 
You’re ugly 
with your grey hair 
and small eyes 
 
Poor friend 
you’re not tall 
There are no women at your side 
 
I don’t need to read 
to go to a movie with a woman 
I don’t need to work 
At home I don’t need to help out 
 
Oh no, how ugly 
You wear glasses 
Oh no, how ugly 
You have braces 
 
Handsome.  Very handsome. 
I’m very, very, very, very, very, very 
handsome 
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No es necesario ser gracioso. No es 
necesario ser simpático. Porque... 
 
Soy guapo, soy muy muy guapo 
Tengo ojos verdes 
y pelo castaño 
 
¿Personalidad? ¡Ja! 
No la necesito 
 
¿Personalidad? ¡Ja! 
Él no la tiene 
 
Es guapo, es muy, muy guapo 
Tiene ojos verdes 
y pelo castaño 
 
Soy guapo, soy muy muy guapo 
Tengo ojos verdes 
y pelo castaño 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

It’s not necessary to be funny. 
It’s not necessary to be nice. Because... 
 
I’m handsome, I’m very very handsome 
I have green eyes 
and brown hair 
 
Personality? Ha! 
I don’t need it 
 
Personality? Ha! 
He doesn’t have one 
 
He’s handsome, very very handsome 
He has green eyes 
and brown hair 
 
I’m handsome, I’m very very handsome 
I have green eyes 
and brown hair 
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Guapo 
 
Me llamo Victor 
____________guapo 
Soy muy, muy, muy, muy, muy, muy 
guapo 
 
Soy ____________. 
Soy delgado. 
Hay mujeres a mi lado 
 
Ay, Victor 
¡Qué guapo! 
 
Soy guapo, soy muy muy guapo 
Tengo ojos ____________ 
y pelo castaño 
 
A veces pienso que 
soy demasiado guapo 
Sí, es verdad, 
____________guapo 
 
Es guapo, es muy, muy guapo. 
____________ojos verdes 
y pelo castaño 
 
Tú no eres guapo 
Eres ____________ 
Con tu pelo canoso 
y ojos pequeños 
 
____________amigo 
no eres alto 
No hay mujeres a tu lado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

WORD BANK: 
-verdes  -tengo  -soy 
-pobre  -tiene  -mujer 
-demasiado -feo  -alto 

Yo no necesito leer 
Para ir al cine con una ____________ 
Yo no necesito trabajar 
En casa no necesito ayudar 
 
Oh no, qué feo 
Llevas anteojos 
Oh no, qué feo 
Tienes aparatos 
 
Guapo. Muy guapo. 
____________muy, muy, muy, muy, 
muy, muy guapo 
 
No es necesario ser gracioso. No es 
necesario ser simpático. Porque... 
 
Soy guapo, soy muy muy guapo 
____________ojos verdes 
y pelo castaño 
 
¿Personalidad? ¡Ja! 
No la necesito 
 
¿Personalidad? ¡Ja! 
Él no la tiene 
 
Es guapo, es muy, muy guapo 
____________ojos verdes 
y pelo castaño 
 
Soy guapo, soy muy muy guapo 
____________ojos verdes 
y pelo castaño 
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Guapo 
 
Me llamo Victor 
____________ guapo 
Soy muy, muy, muy, muy, muy, muy 
guapo 
 
Soy alto. 
Soy delgado. 
____________mujeres a mi lado 
 
Ay, Victor 
¡Qué guapo! 
 
Soy guapo, soy muy muy guapo 
____________ojos verdes 
y pelo ____________ 
 
A veces pienso que 
soy demasiado guapo 
Sí, es ____________, 
demasiado guapo 
 
Es guapo, es muy, muy guapo. 
____________ojos verdes 
y pelo castaño 
 
Tú no eres guapo 
Eres feo 
Con tu pelo canoso 
y ojos ____________ 
 
Pobre amigo 
no eres alto 
No ____________mujeres a tu lado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

WORD BANK: 
-para  -tiene  -pequeños 
-la  -tengo  -verdad 
-trabajar -soy  -castaño 
-llevas  -hay  -necesario 

Yo no necesito leer 
____________ir al cine con una mujer 
Yo no necesito ____________ 
En casa no necesito ayudar 
 
Oh no, qué feo 
____________anteojos 
Oh no, qué feo 
Tienes aparatos 
 
Guapo. Muy guapo. 
Soy muy, muy, muy, muy, muy, muy 
guapo 
 
No es ____________ser gracioso.  
No es necesario ser simpático. 
Porque... 
 
____________guapo,  
soy muy muy guapo 
____________ojos verdes 
y pelo ____________ 
 
¿Personalidad? ¡Ja! 
No ____________necesito 
 
¿Personalidad? ¡Ja! 
Él no la ____________ 
 
Es guapo, es muy, muy guapo 
____________ojos verdes 
y pelo castaño 
 
Soy guapo, soy muy muy guapo 
____________ojos verdes 
y pelo castaño 
 
 


