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A. Matching.  Choose the correct Spanish word for each picture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B C D E 
 

1. _____ la calculadora     2. _____ el castigo      3. _____ las pinturas 

4. _____ el uniforme  5. _____ el diccionario 

B. Punishments.  What do you get punished for in Spanish class?            
         

Recibo un “castigo” en la clase de español 
cuando... 

Sí A veces No 

1. hago mi tarea.    

2. no hago mi tarea.    

3. mastico chicle.    

4. uso “Snapchat.”    

5. levanto mi mano.    

6. no levanto mi mano.    

7. le pego al profesor con mi zapato.    

8. bailo.    

9. hablo en inglés.    

10.  hablo en español.    

11. digo “I don’t speak Spanish”.    

12. llevo mi uniforme de gimnasia.    

No	Lo	Tengo	
ANTES	
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C. ¿Para qué clase necesitas….?    Look at the following items and 
decide for which class you would normally need the item.  (some 
answers may be used more than once). 
 

 
 
1.  un lápiz: 

2. un instrumento: 

3. una regla: 

4. una botella de agua: 

5. unos experimentos: 

6. unas pinturas: 

7. un uniforme: 

8. un diccionario: 

9. un libro: 

10.  una calculadora: 

 
 

la clase de español  la clase de matemáticas  todas las clases 

la clase de arte  la clase de música   

la clase de gimnasia la clase de ciencias 
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D. ¿Qué tipo de castigo?  Read the violation and then decide the type 
of “castigo” that you would probably receive at your school. 

 

1.  No tienes tus experimentos para la clase de ciencias. 

2. No le dices “adiós” a tu profesor después de la clase. 

3. Vas a tu clase sin ropa. 

4. Le pegas a un compañero. 

5. Copias la tarea de otro estudiante. 

6. No tienes tus zapatos para la clase de gimnasia. 

7. Traes tu perro a tu clase. 

8. Traes un burro a tu clase. 

9. No tienes tu calculadora para la clase de matemáticas. 

10. Hablas en inglés en la clase de español. 

11.  Le pegas a tu profesor. 

12.   Pones el basurero en tu cabeza. 

13.  Tiras tu mochila por la ventana. 

	
ningún castigo     20 minutos de castigo    40 minutos de castigo 

 
un día de castigo     una vida de castigo 
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A. Does the girl say it?  Before you begin, familiarize yourself with the
quotes.  As you watch the video, put a check mark next to the quotes 
that the girl says in the song.  They are in order.  Not all are used!

√ 
a. En la clase de español, necesito una foto del Sr. Wooly.

b. En la clase de español, necesito mi diccionario.

c. Pero no lo tengo.

d. En la clase de matemáticas, necesito mi calculadora.

e. En la clase de matemáticas, necesito mi lápiz.

f. Ahora tengo veinte minutos de castigo.

g. Pero no tengo mis papas fritas.

h. Ahora tengo cuarenta minutos de tiempo libre.

i. En la clase de ciencias, necesito mis instrumentos.

j. Pero no los tengo.

k. Ahora tengo una vida fantástica.

l. Ahora necesito una vida de castigo.

No	Lo	Tengo	
MIENTRAS	
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B. Preguntas de comprensión.  Before you begin, familiarize 
yourself with the questions.  Then, as you watch, answer each 
question in a complete Spanish sentence. 

 

Según la chica… 

 

1. ¿qué necesita para la clase de español? 

              

2. ¿qué necesita para la clase de matemáticas? 

              

3. ¿por qué recibe veinte minutos de castigo? 

              

4. ¿qué necesita para la clase de arte? 

              

5. ¿qué necesita para la clase de música? 

              

6. ¿por qué recibe cuarenta minutos de castigo? 

              

7. ¿qué necesita para la clase de ciencias? 

              

8. ¿qué necesita para la clase de gimnasia? 

              

9. ¿por qué recibe una vida de castigo? 
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No Lo Tengo 
Cloze Activity - Fácil 
 

	

  
WORD BANK:  

mis   su    español 

necesito  pero    tengo 

clase   pinturas   una 

 

En	la	clase	de	________________,	
necesito	mi	diccionario.	
Su	diccionario.	
	
Pero	no	lo	tengo.	
	
En	la	clase	de	matemáticas,	
necesito	mi	calculadora.	
________________	calculadora.	
	
Pero	no	la	tengo.	
	
Ahora	tengo	veinte	minutos	de	castigo.	
	
En	la	clase	de	arte,	
necesito	mis	________________.	
Sus	pinturas.	
	
Pero	no	las	tengo.	
	
En	la	clase	de	música,	
necesito	________________	
instrumentos.	
	
________________	no	los	tengo.	
	
	

Ahora	________________	cuarenta	
minutos	de	castigo.	
	
En	la	________________	de	ciencias,	
necesito	mis	experimentos.	
Sus	experimentos.	
	
Pero	no	los	tengo.	
	
En	la	clase	de	gimnasia,	
________________	mi	uniforme.	
Su	uniforme.	
	
Pero	no	lo	tengo.	
	
Ahora	tengo	________________	vida	
de	castigo.	
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A.  Ordering.  Number the following sentences in the order that they occurred in 
the video (#1-6).  

____ La chica recibe una vida de castigo. 

____ La chica no tiene su uniforme. 

____ La chica recibe veinte minutos de castigo. 

____ La chica no tiene su calculadora. 

____ La chica no tiene sus experimentos. 

____ La chica recibe cuarenta minutos de castigo. 

 

B.   Translate the following sentences into English.  

 

1. En la clase de matemáticas, necesito mi calculadora. 

Traducción:             

2. Pero no la tengo. 

Traducción:             

3. Ahora tengo veinte minutos de castigo. 

Traducción:             

4. En la clase de música, necesito mis instrumentos. 

Traducción:             

5. Pero no los tengo. 

Traducción:             

6. Pero no las tengo. 

Traducción:             

7. Ahora tengo una vida de castigo. 

Traducción:             

No	Lo	Tengo	
DESPUÉS	
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No	Lo	Tengo	
Crucigrama	 	

          11   3   

         12      8  

     6            

  13               

                 

       10  9        

 1                

                 

 5                

                 

2  7               

                 

 

	

Horizontal 
 
1. En la clase de matemáticas, necesito mi ______. 
2. Pero no lo ______. 
5. ______ tengo veinte minutos de castigo. 
6. ______ no la tengo. 
12. En la clase de gimnasia, necesito mi ______. 
 

Vertical 
 
1. En la ______ de español, necesito mi diccionario. 
3. Pero ______ lo tengo. 
6. En la clase de arte, necesito mis ______. 
7. Pero ______ las tengo. 
8. En la clase de ______, necesito mis instrumentos. 
9. Pero no ______ tengo. 
10. Ahora tengo cuarenta minutos de ______. 
11. ______ la clase de ciencias, necesito mis experimentos. 
13. Ahora tengo una ______ de castigo. 

 


