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¡HOLA A TODOS! 

En esta semana (18/01 al 24/01) 

seguimos haciendo actividades! 

 

En musicoterapia trabajamos con 

actividades que están destinadas a estimular 

la coordinación, la escucha activa, la 

atención, la memoria y la percepción 

auditiva y visual. 

¡A TRABAJAR! 
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Comenzamos trabajando la escucha activa y la 

atención 

ESCUCHÁ LA CANCIÓN, LEE LA LETRA Y RESPONDÉ 

LAS PREGUNTAS 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4_0ZqBlid6c 

NADA PERSONAL – ARMANDO MANZANERO 

Entre tú y yo 

No hay nada personal 

Es solo el corazón 

Que desayuna 

Come y cena de tu amor 

En el café de la mañana 

La canción de la semana 

Que muchas veces me emociona 

Y otras tantas me hace daño 

Entre tú y yo 

No hay nada personal 

Y sin embargo duermo entre mis sábanas 

Soñando con tu olor 

Y ves aquí en mi sentimiento 

Me ocupaste el pensamiento 

Quizá te añoré, mas hay nada personal 

https://www.youtube.com/watch?v=4_0ZqBlid6c
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Aunque me inventes los detalles 

Y te encuentre en cada calle 

Yo te juro que no hay nada personal 

Sacas a flote mis tragedias 

De repente las remedias 

Me haces loco 

Me haces trisas 

Me haces mal 

Y así en los dos 

(Así en los dos) 

No hay nada personal 

Te llevo en cada gota de mi sangre 

Y en el paso de mi andar 

No necesito arrinconarte 

Ni antes de dormir besarte 

Es que entre nosotros 

Ya no hay nada personal 

Sacas a flote mis tragedias 

De repente las remedias 

Me haces loco 

Me haces trisas 

Me haces mal 

Y así en los dos 

(Así en los dos) 

No hay nada personal 
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Te llevo en cada gota de mi sangre 

Y en el paso de mi andar 

No necesito arrinconarte 

Ni antes de dormir besarte 

Es que entre nosotros 

Ya no hay nada personal 

 

 

VOLVÉ A LEER LA CANCIÓN Y RESPONDÉ LAS 
PREGUNTAS TAPANDO LA LETRA: 

 
1) EN LA CANCIÓN DICE TRES VECES “ME HACES...” ELEGÍ LAS TRES 

OPCIONES CORRECTAS:  

A) BIEN B) MAL C) REIR D) TRISAS E) LLORAR F) LOCO 

2) ¿QUÉ INFUSIÓN NOMBRA LA CANCION? A) TÉ B) CAFÉ 

3) ¿QUE SENTIMIENTOS EXPRESA CON LA LETRA? 

4) LA FRASE “NO HAY NADA PERSONAL” ¿A QUÉ SE REFIERE? 
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ESCUCHÁ LA CANCION, Y SUBRAYA LOS VERBOS EN 

INFINITIVO.  

https://www.youtube.com/watch?v=a5tcLf8PXTY 

REPASEMOS... CUALES SON?  

LOS VERBOS EN INFINITIVO SON AQUELLOS QUE SE PRESENTAN 

EN UNA ORACIÓN DE FORMA NO CONJUGADA, ES DECIR, SIN 

REMITIR A UN DETERMINADO TIEMPO O MODO VERBAL. 

DESCRIBEN LA ACCIÓN BÁSICA SIN CONJUGACIÓN. POR 

EJEMPLO: SALTAR, TENER, DORMIR. (PISTA... SON 12 EN TOTAL) 

 

SIN TI – LOS PANCHOS 

 Sin ti 

No podré vivir jamás 

Y pensar que nunca más 

Estarás junto a mí 

Sin ti 

https://www.youtube.com/watch?v=a5tcLf8PXTY
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Que me puede ya importar 

Si lo que me hace llorar 

Está lejos de aquí 

Sin ti 

No hay clemencia en mi dolor 

La esperanza de mi amor 

Te la lleves por fin 

Sin ti 

Es inútil vivir 

Como inútil será 

El quererte olvidar 

Sin ti 

No podré vivir jamás 

Y pensar que nunca más 

Estarás junto a mí 

Sin ti 

Que me puede ya importar 

Si lo que me hace llorar 

Está lejos de aquí 

Sin ti 

No hay clemencia en mi dolor 

La esperanza de mi amor 

Te la lleves por fin 

Sin ti 

Es inútil vivir 

Como inútil será 

El quererte olvidar  
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Y ahora trabajamos la percepción visual, la atención y la 

memoria 

https://www.youtube.com/watch?v=udBLU0Y_G2s 

ESCUCHÁ LA CANCIÓN, BUSCÁ LAS PALABRAS EN LA SOPA DE 

LETRAS Y COMPLETÁ LAS PALABRAS QUE FALTAN EN LA OTRA 

HOJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=udBLU0Y_G2s
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NADA FUE UN ERROR - COTI 

Tengo una mala _______ 

No fue de casualidad 

Yo quería que nos pasara 

Y tú, y tú lo dejaste pasar 

No quiero que me perdones 

Y no me pidas _______ 

No me niegues que me buscaste 

Nada, nada de esto 

Nada de esto fue un error, uh-oh-oh 

Nada fue un error 

Nada de esto fue un error, uh-oh-oh 

Nada fue un error 

Los ______ nos eligen 

Para bien o para mal 

No fallé cuando viniste 

Y tú, y tú no quisiste ______ 

Aprendí la diferencia 

Entre el ______ y el _____ 

Quien te mira y quien se entrega 

Y nada, nada de esto 

Nada de esto fue un error, uh-oh-oh 

Nada fue un error 

Nada de esto fue un error, uh-oh-oh 

Nada fue un error 

(REPITE) 
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Seguimos trabajando la memoria y la atención 

Escucha la canción y completa las palabras que faltan 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Xxy93UXisaU 

ESTA TARDE VI LLOVER – ARMANDO MANZANERO 

Esta tarde vi llover, vi gente ______ 

Y no estabas tú 

La otra _____vi brillar un lucero azul 

Y no estabas tú 

La otra ______vi que un ave enamorada 

Daba besos a su amor ilusionada 

Y no estabas 

Yo no sé cuánto me quieres 

Si me extrañas o me engañas 

Solo sé que vi ____, vi gente correr 

Y no estabas tú 

Yo no sé cuánto me ______ 

Si me extrañas o me engañas 

Solo sé que vi llover, vi gente _____ 

Y no estabas tú 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Xxy93UXisaU
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Ahora trabajamos la percepción auditiva y la atención 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2xQr3KVDrZ 

 

ESCUCHÁ LA CANCIÓN Y ORDENÁ DE FORMA 
CORRECTA LAS FRASES 

NO VOY EN TREN – CHARLY GARCIA 

No voy en tren, voy en avión 

No necesito a nadie 

A nadie alrededor 

No voy en tren, voy en avión 

No necesito a nadie 

A nadie alrededor 

(ORDENA LA SIGUIENTE ESTROFA) 

… No veo televisión ni las revistas 

… Porque no hay nadie que yo quiera ver 

… Porque no hay nadie que mi piel resista 

… No veo ya nada que no pueda ser 

Por eso yo no voy en tren, voy en avión 

No necesito a nadie 

A nadie alrededor 

No voy en tren, voy en avión 

https://www.youtube.com/watch?v=2xQr3KVDrZ
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No necesito a nadie 

A nadie alrededor 

(ORDENA LA SIGUIENTE ESTROFA) 

… Yo sé que algunos piensan que soy mixto 

… Cuando era niño nunca fui muy listo 

… Pero yo tengo personalidad 

… Tocaba el piano como un animal 

Yo soy de la cruz del sur 

Soy el que cierra y el que apaga la luz 

Yo soy de la cruz del sur 

Aquí y en everywhere 

No voy en tren, voy en avión 

No voy en tren, voy en avión 
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¡Trabajamos la creatividad! 

ESCUCHA LA CANCIÓN Y ELEGÍ 4 PALABRAS QUE 

APAREZCAN EN LA LETRA DE LA CANCIÓN Y  

ESCRIBÍ UNA BREVE HISTORIA 

LAS PALABRAS SON: MIRADA – DESTINO – LUZ – LUGAR 

– RELOJ – MIRADA – CAMINO – OJOS – MAR - CONCIDIR 

 

https://www.youtube.com/watch?v=44kityInDvM 

BENDITA TU LUZ - MANÁ 

Bendito el _______, y el motivo de estar ahí 

Bendita la coincidencia 

Bendito el _____, que nos puso puntual ahí 

Bendita sea tu presencia 

Bendito Dios por encontrarnos, en el _______ 

Y de quitarme esta soledad, de mi destino 

Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada 

Bendita la luz, bendita la luz de tu _______ 

Desde el alma 

Oh-uoh-oh 

Benditos _____, que me esquivaban 

Simulaban desdén, que me ignoraban 

Y de repente, sostienes la mirada 

Bendito Dios por encontrarnos, en el camino 

Y de quitarme esta soledad, de mi ________ 

https://www.youtube.com/watch?v=44kityInDvM
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Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada 

Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada, oh 

Gloria divina, de esta suerte del destino 

De encontrarte justo ahí, en medio del camino 

Gloria al cielo de encontrarte ahora 

Llevarte mi soledad, y ________ en mi destino 

En el mismo destino, épale 

Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada 

Bendita la luz, bendita la _____ de tu mirada 

Bendita mirada, oh-oh 

Bendita mirada desde el alma 

bendita, bendita, bendita mirada 

Bendita tu alma y bendita tu luz 

(Tu mirada, oh-oh) oh, no 

Te digo es tan bendita tu luz, amor, amor 

bendito el reloj y bendito el lugar 

Benditos tus besos cerquita del _____ 

(Y tu mirada, oh-oh) amor, amor 

Qué bendita tu mirada, tu mirada amor 

 

 

AHORA A ESCRIBIR UNA BREVE HISTORIA CON 4 PALABRAS DE 

LAS QUE COMPLETASTE: MIRADA – DESTINO – LUZ – 

LUGAR – RELOJ – MIRADA – CAMINO – OJOS – MAR - 

CONCIDIR 

 


