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TALLER DE MUSICOTERAPIA - CAMILA 

La Revolución de Mayo fue una serie de 

acontecimientos revolucionarios ocurridos 

en la ciudad de Buenos Aires que sucedieron 

durante el transcurso de la llamada Semana 

de Mayo, entre el 18 y 25 de mayo de 1810. 

 

Las actividades están orientadas sobre esta 

temática para recordar un poco sobre 

nuestra historia, seguir estimulando la 

mente con actividades musicales.  

 

 

 



2 
 

COMENZAMOS TRABAJANDO LA ATENCIÓN, LA MEMORIA LARGO PLAZO Y LA 

CREATIVIDAD. ESCUCHÁ LA CANCIÓN, LEE LA LETRA Y RESPONDE LAS PREGUNTAS. 

https://www.youtube.com/watch?v=WTsXrnsFi94 

MAYO EN BUENOS AIRES 

Luz de medio día          

que aterriza en la ciudad, 

llueve la alegría,          

se contagia la ansiedad. 

Dar de nuevo y probar suerte             

con este aire embriagador 

hay que gritar fuerte             

y cuanto más fuerte, mejor. 

 

Miren, ya se asoma 

ya dispara su fulgor, 

nos da de su aroma, 

nos deshace del dolor. 

Pone a cero nuestra pena 

y oxigena el paladar, 

¡sí! la causa es buena 

y no hay que dejarla escapar. 

 

Hoy que todo va a cambiar 

hoy hay que hacer algo 

Mayo en Buenos Aires          

mete ganas de gritar 

¡Qué Viva La Patria! 

¡Qué Viva la libertad! 

 

Cierto que nos cuesta 

pero pone así de bien 

que hoy sea día de fiesta 

y mañana también 

Y esta lluvia que nos moja 

que nos da su bendición 

hoy se no antoja 

esta locura esta pasión. 

https://www.youtube.com/watch?v=WTsXrnsFi94


3 
 

RESPONDE LAS PREGUNTAS: 

 

1) Durante muchos años estudiamos la historia de nuestro país… 

¿QUÉ SE FESTEJA EL 25 DE MAYO? 

 

2) ¿QUÉ SUCEDIÓ EN BUENOS AIRES ESA SEMANA? 

 

 

3) DEFINI CON TUS PALABRAS LAS SIGUIENTES:  

A-  PATRIA: 

B-  BENDICIÓN: 

C-  PENA: 

D-  PASIÓN: 

 

4) COMPLETÁ LA FRASE: 

Hoy que todo va a ________ 

hoy hay que hacer algo 

_____ en Buenos Aires          

mete ganas de _______ 

¡Qué Viva La Patria! 

¡Qué Viva la _______! 

 

5) COMPLETÁ LAS PALABRAS CON EL VERBO CORRECTO: 

Luz de medio día          

que ______ (ATERRIZAR) en la ciudad, 

_______ (LLOVER) la alegría,          

se _______ (CONTAGIAR) la ansiedad. 
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TRABAJEMOS LA ATENCIÓN Y LA ESCUCHA ACTIVA. ESCUCHÁ LA CANCIÓN Y 

ORDENÁ LOS PÁRRAFOS COLOCANDO EL NUMERO CORRECTO EN CADA 

CUADRADO 

https://youtu.be/BujcbN_OPsM 

PARA TODOS BRILLA UN SOL 

Los desafíos no se enfrentan desde afuera 

ni desde la oscuridad, 

la vida es nada si no hay sueños y una luz en el final 

que alcanzar. 

Quiero saber que hay en vos 

que juntos vamos a soñar 

es el momento de creer 

si la confianza vive en vos. 

Sé de un mundo del color de la esperanza 

donde el cielo besa al mar, 

porque nada es imposible en el verde de tus alas, 

a volar. 

 

Para todos brilla un sol 

que ilumina las ganas de vivir 

Juntos vamos a pelear 

por las cosas que queremos de verdad. 

Sé de un mundo del color de las pasiones 

donde dulce es el dolor, 

porque nada es imposible si en el rojo de tu sangre, 

hay amor. 

 

Es en el alma donde nacen las respuestas 

cierra los ojos y verás, 

es tu ideal, es tu pasión lo que te mueve a ser mejor, 

aún mejor. 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/BujcbN_OPsM
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Y AHORA TRABAJAMOS LA PERCEPCIÓN VISUAL, LA ATENCIÓN Y LA MEMORIA 

ESCUCHÁ LA CANCIÓN, BUSCÁ LAS PALABRAS EN LA SOPA DE LETRAS Y 

COMPLETÁ LAS PALABRAS QUE FALTAN EN LA OTRA HOJA: 
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https://www.youtube.com/watch?v=UiT2VqHJUao 

 

CANCION CON TODOS 

Salgo a caminar por la cintura cósmica del ________________ 
Piso en la región más vegetal del viento y de la luz 
Siento al caminar toda la piel de ________________en mi piel 
Y anda en mi ________________un río que libera en mi voz su caudal 

Sol de Alto ________________, rostro ________________, estaño y soledad 
Un verde ________________, besa mi ________________, cobre y mineral 
Subo desde el Sur hacia la entraña América y total 
Pura raíz de un ________________destinado a crecer y a estallar 

Todas las voces todas, todas las manos todas 
Toda la sangre puede ser ________________en el viento 
Canta conmigo, canta, ________________________________ 
Libera tu ________________con un grito en la voz 

Todas las voces todas, todas las manos todas 
Toda la sangre puede ser canción en el viento 
Canta conmigo, canta, hermano americano 
Libera tu esperanza con un grito en la voz 

 

 

 

HAY UNA PALABRA QUE SOBRA… ¿CUAL ES? 

________________________ 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UiT2VqHJUao
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TRABAJEMOS LA CREATIVIDAD Y LA ATENCIÓN 

ESCUCHÁ LA CANCIÓN Y CON LAS IMÁGENES QUE HAY EN LA 

DERECHA, LLENÁ LOS ESPACIOS VACIOS. 

https://www.youtube.com/watch?v=FZP_CjFY88o 

PERSONAJES COLONIALES 
 
Yo soy la negra Tomasa, 
vendedora de ___________,  
cortaditas a __________ 
y en horno de barro horneadas. 
 
 
Yo soy José Nicanor, 
nacido aquí, bien criollo,  
reparto _______ fresca 
recogida del _________. 
 
 
Yo soy el negro Falucho, 
hijo de doña Tomasa, 
vendo _______ y velones 
para iluminar las ______.  
 
 
Yo soy el chasqui del _______, 
mi nombre es don Santiago 
y voy repartiendo _________,  
las llevo de pago en pago. 
 
 
Soy Baltazar, el mulato, 
trabajo de farolero, 
subo la ________ y enciendo 
los _______ de cebo. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FZP_CjFY88o
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AHORA CON LAS MISMAS IMÁGENES COMPLETÁ EN EL ESPACIO DE 
ABAJO LA PALABRA QUE CORRESPONDE. 
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AHORA… ELEGÍ CUATRO Y ARMÁ UNA BREVE HISTORIA DONDE 
APAREZCAN SI O SI LAS CUATRO SELECCIONADAS. 

LA HISTORIA DEBE TENER UN INICIO, DONDE CUENTE BREVEMENTE 
LA INTRODUCCIÓN. DEBE TENER UN DESARROLLO DONDE EXISTA 
ALGUN CONFLICTO Y UN FINAL DONDE SE RESUELVA EL CONFLICTO. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
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TRABAJEMOS LA ATENCIÓN SOSTENIDA Y LA MEMORIA. 
Escucha la canción, lee la letra y responde las preguntas. 
https://youtu.be/9Hz2thX2b7E 
 

UN AÑO 
Yo te conocí en primavera 
Me miraste tú de primera 
De un verano eterno me enamoré 
Y esa despedida en septiembre 
En octubre sí que se siente 
Noviembre sin ti me dolió también 
 
Llegará diciembre, sigues en mi mente 
Fueron seis meses y por fin volveré a verte 
Llegará febrero, yo seré el primero 
En darte flores y decirte que te quiero 
 
Puede que pase un año más de una vez 
Sin que te pueda ver 
Pero el amor es más fuerte 
Puede que el tiempo nos aleje otra vez 
Sin saber dónde estés 
Pero el amor es más fuerte 
Te esperaré porque el amor es más fuerte  
 
Ya le dije a mis amigos 
Yo no necesito a nadie, solo tú estás en mi mente 
Mil kilómetros se restan cuando dos almas se suman 
A lo lejos puedo ver 
 
Solo pienso, solo pienso en ti 
Solo pienso, solo pienso en ti 
Ya mis primos saben tu apellido 
Que por ti yo estoy perdido 
Espero que también te pase a ti 
 
Llegará diciembre, sigues en mi mente 
Fueron seis meses y por fin volveré a verte 
Llegará febrero, yo seré el primero 
En darte flores y decirte que te quiero 
 
Puede que pase un año más de una vez 

https://youtu.be/9Hz2thX2b7E
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Sin que te pueda ver 
Pero el amor es más fuerte 
Puede que el tiempo nos aleje otra vez 
Sin saber dónde estés 
Pero el amor es más fuerte 
 

Lee la letra nuevamente sin música y responde las preguntas sin 
mirar: 
 

1) ¿Cómo se llama la canción? ¿Por qué? 
 

2) ¿Qué meses del año aparecen? 
 
3) ¿Qué estaciones del año nombra? 
 
4) ¿Cuántos meses pasaron hasta que se volvieron a ver? 
 
5) ¿Cuántos kilómetros se restan cuando están juntos? 
 
6) ¿Qué familiares menciona? 
 
7) Llega febrero (14 día de los enamorados) ¿y que le regala? 

 

 
 
 
En esta situación que estamos atravesando respecto a la 
pandemia muchas veces vamos a querer ver a familiares y 
amigos que se encuentran lejos, y seguramente, aunque 
pase el tiempo y la distancia el amor y la amistad es más 
fuerte (como dice la canción). ¡Cuídense, quédense en sus 
casas y sigan trabajando la mente! 


