
1 
 

¡SEGUIMOS EN MARZO! 

Mi nombre es Camila y esta semana 

vamos a trabajar con 

diferentes actividades…  

YA SE ACERCA EL OTOÑO 

 

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 

https://youtu.be/EjXrpAXmXyg 

ESCUCHÁ LA CANCIÓN, LEE LA LETRA Y RESPONDÉ 

LAS PREGUNTAS 

FRIO FRIO – JUAN LUIS GUERRA 
Tu amor está completamente tierno 
forjado de recuerdos 
y sin saber es cielo en la ventana 
que me abre la mañana 
Tu amor me parte en dos el occidente 
me clava de repente 
y me convierte en masa que se amolda 
a una ilusión ardiente 
Dime si mastico el verde menta de tu voz 
o le pego un parcho al alma 
átame al pulgar derecho de tu corazón 
y dime como está mi amor en tu amor 
 
Frío, frío como el agua del río 
o caliente como agua de la fuente 
tibio, tibio como un beso que calla 
y se enciende si es que acaso le quieres 
 
Tu amor despierta y lava su carita 
de rosas me salpica 
y sin saber es una vía láctea 
que gira y me da vida 
Tu amor lo guardo dentro de mis ojos 
como una lagrimita 
y no los lloro para que no salgan 
tus besos de mi vista 

https://youtu.be/EjXrpAXmXyg
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Dime si mastico el verde menta de tu voz 
o le pego un parcho a mi alma 
átame al pulgar derecho de tu corazón 
y dime como está mi amor en tu amor 
 
Frío, frío como el agua del río 
o caliente como agua de la fuente 
tibio, tibio como un beso que calla 
y se enciende si es que acaso le quieres 
 
Pudiera ser un farolito 
y encender tu luz 
(para encender mi luz...) 
hasta que quieras tú 
Frío, frío como el agua del río 
o caliente como agua de la fuente 
tibio, tibio como un beso que calla 
y se enciende si es que acaso le quieres. 

 
VOLVÉ A LEER LA CANCIÓN Y RESPONDÉ LAS 

PREGUNTAS TAPANDO LA LETRA: 

1) ¿FRIO COMO… QUÉ DICE LA CANCIÓN? ¿CALIENTE COMO… QUÉ 

DICE LA CANCIÓN? ¿TIBIO COMO… QUÉ DICE LA CANCIÓN? 

2) LA CANCION NOMBRA: A) MAÑANA B) HOY C) AYER 

3) ¿QUÉ COLOR NOMBRA? 

4) ¿QUÉ PARTE DEL CUERPO NOMBRA? 

5) LA CANCION NOMBRA: A) ORIENTE B) OCCIDENTE 

6) TERMINÁ LA FRASE “átame al pulgar derecho de tu _____” 
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ESCUCHÁ LA CANCIÓN Y ORDENÁ LOS PÁRRAFOS 

COLOCANDO EL NUMERO CORRECTO EN CADA 

CUADRADO 

 https://youtu.be/GFI-f5bAN3U 

Historia de un amor - Argentino Ledesma 

Siempre fuiste la razón de mi existir 

Adorarte para mí fue religión 

Y en tus besos yo encontraba el amor 

Que me brindaban, el amor y la pasión 

 

Es la historia de un amor cómo no hay otra igual 

Que me hizo comprender todo el bien todo el mal 

Que le dio luz a mi vida 

Apagandola después 

Hay que vida tan oscura corazón 

Sin tú amor no viviré 

 

Ya no estas más a mi lado corazón 

En el alma solo tengo soledad 

Y si ya no puedo verte 

https://youtu.be/GFI-f5bAN3U
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Porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir 
más 

 

Es la historia de un amor cómo no hay otra igual 

Que me hizo comprender todo el bien todo el mal 

Que le dio luz a mi vida 

Apagandola después 

Hay que vida tan oscura corazón 

Sin tú amor no viviré 

 

Siempre fuiste la razón de mi existir 

Adorarte para mí fue religión 

Y en tus besos yo encontraba el amor 

Que me brindaban, el amor y la pasión 

 

Ya no estas más a mi lado corazón 

Solo tengo Soledad 
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ESCUCHÁ LA CANCION, Y ELEGÍ 5 VERBOS. LUEGO DE 

ELEGIR LOS VERBOS ARMÁ 5 ORACIONES QUE INCLUYAN 

AQUELLOS VERBOS QUE SELECCIONASTE. 

 

https://youtu.be/UlDINWREdzw 

MILONGA SENTIMENTAL – CARLOS GARDEL 

Milonga pa' recordarte 
Milonga sentimental 
Otros se quejan llorando 
Yo canto pa' no llorar 
Tu amor se seco de golpe 
Nunca dijiste por que 
Yo me consuelo pensando 
Que fue traición de mujer 

Varon, pa' quererte mucho 
Varon, pa' desearte el bien 
Varon, pa' olvidar agravios 
Porque ya te perdone 
Tal vez no lo sepas nunca 
Tal vez no lo puedas creer 
Tal vez te provoque risa 
Verme tirao a tus pies! 

https://youtu.be/UlDINWREdzw
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Es fácil pegar un tajo 
Pa' cobrar una traición 
O jugar en una daga 
La suerte de una pasión 
Pero no es fácil cortarse 
Los tientos de un metejon 
Cuando estan bien amarrados 
Al palo del corazón 

Varon, pa' quererte mucho, etc 
Milonga que hizo tu ausencia 
Milonga de evocación 
Milonga para que nunca 
La canten en tu balcon 
Pa' que vuelvas con la noche 
Y te vayas con el sol 
Pa' decirte que si, a veces 
O pa' gritarte que no 

ESCRIBÍ CINCO ORACIONES DONDE APAREZCAN LOS 

5 VERBOS QUE SELECIONASTE: 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 
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Y ahora trabajamos la percepción visual, la atención y la 

memoria 

https://youtu.be/gLr9QuJUxP8 

ESCUCHÁ LA CANCIÓN, BUSCÁ LAS PALABRAS EN LA SOPA DE 

LETRAS Y COMPLETÁ LAS PALABRAS QUE FALTAN EN LA OTRA 

HOJA:   

https://youtu.be/gLr9QuJUxP8
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UNO – GOYENECHE 

Uno, busca lleno de esperanzas 
el camino que los sueños 
prometieron a sus ansias… 
Sabe que la ______ es cruel y es mucha, 
pero lucha y se desangra 
por la fe que lo empecina… 
Uno va arrastrándose entre ______ 
y en su afán de dar su amor, 
sufre y se destroza 
hasta entender: 
que uno se ha quedao 
sin corazón… 
Precio de ______ 
que uno entrega 
por un beso que no llega 
a un amor que lo engañó… 
Vacío ya de amar y de llorar 
tanta traición 
Si yo tuviera el ______ 
el corazón que di 
si yo pudiera como ayer 
querer sin presentir… 
Es posible que a tus ojos 
que me gritan tu cariño 
los cerrara con mis ______ … 
Sin pensar que eran como 
esos otros ojos, los perversos, 
los que hundieron mi vivir. 
Si yo tuviera el corazón 
el mismo que perdí 
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si olvidara a la que ayer 
lo destrozó y pudiera amarte 
me abrazaría a tu ______ 
para llorar tu amor… 
Pero Dios, te trajo a mi ______ 
sin pensar que ya es muy tarde 
y no sabré cómo quererte... 
déjame que llore 
como aquel que sufre en vida 
la tortura de llorar su propia ______... 
Pura como sos, habrías salvado 
mi esperanza con tu amor... 
Uno está tan solo en su dolor 
Uno está tan ciego en su penar 
Pero un frío cruel 
que es peor que el odio 
punto muerto de las ______ 
tumba horrenda de mi amor 
Maldijo para siempre y me robó... 
toda ilusión. 
Si olvidara a la que ______ 
lo destrozó y pudiera amarte.. 
me abrazaría a tu ilusión 
para llorar tu amor… 
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Seguimos trabajando la memoria y la atención 

https://youtu.be/7K021ln1pO0 

Escucha la canción y completa las palabras que faltan 

UN VESTIDO Y UN AMOR – CACHO CASTAÑA 

Te vi, juntabas _________ del mantel, 
ya sé que te trate bastante mal, 
no sé si eras un ______ o un rubí, 
o simplemente te vi. 
 
Te vi, saliste entre la ______ a saludar, 
los astros se rieron otra vez, 
la llave de mandala se quebró, 
o ____________ te vi. 
 
Todo lo que diga está de más, 
las _______ siempre encienden en el alma, 
y cuando me pierdo en la ________, 
tú ya sabes comprender. 
 
Es solo un rato, no más, 
tendría que ______ o salir a matar. 
Te vi, te vi, te vi, 
yo no buscaba nadie, y te vi. 
 
Te vi, fumabas unos chinos en ______. 
Hay cosas que te ayudan a vivir, 
no hacías otra cosa que escribir, 
y yo simplemente te vi. 

https://youtu.be/7K021ln1pO0
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Me fui, me voy de vez en cuando a algún lugar, 
ya sé, no te hace gracia este _______, 
tenias un _______ y un amor, 
yo simplemente te vi. 
 
Todo lo que diga está de más, 
las luces siempre encienden en el ______, 
y cuando me pierdo en la ciudad, 
vos ya sabes comprender, 
que solo un rato, no más, 
tendría que llorar, o salir a _____. 
 
Te vi, te vi, te vi, 
yo no buscaba a nadie y te vi. 
Te vi, te vi, te vi, 
yo no buscaba a nadie y te vi. 
Y te vi. 
 

DESCRIBÍ UNA SITUACIÓN DETALLADAMENTE CON 
UN SER QUERIDO QUE RECUERDES CON CARIÑO. 

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 
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Ahora trabajamos la percepción auditiva y la atención 

¡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: BANDONEÓN – CORAZÓN – 

SENTIMENTAL – ESTRELLAS - FLOR – HERMANO – 

COPA – ROSAS - RISA – ANGUSTIAS – NOCHE - 

BRINDAR 

https://youtu.be/kEKBPIsfrlE 

NOSTALGIAS – JUAN CARLOS BAGLIETTO  

Quiero emborrachar mi _______ 
para apagar un loco amor 
que más que amor es un sufrir 
y aqui vengo para eso 
a borrar antiguos besos 
en los besos de otras bocas 

Si tu amor fue _____ de un día 
porque causa siempre mia 
esa cruel preocupación 
quiero por los dos mi ______ alzar 
para olvidar mi obstinacion 
y mas la vuelvo a recordar. 

https://youtu.be/kEKBPIsfrlE
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Nostalgias, de escuchar su ______ loca 
y sentir junto a mi boca 
como un fuego, su respiracion 
__________, de sentirme abandonado 
y pensar que otro a su lado 
pronto, pronto le hablara de amor 
_________, yo no quiero rebajarme 
ni pedirle, ni llorarle ni decirle 
que no puedo mas vivir 
desde mi triste soledad 
veré caer las _______ muertas 
de mi juventud. 

Gime _________ tu tango gris 
quizas a ti te hiera igual 
algun amor __________ 
llora mi alma de fantoche 
sola y triste en esta ______ 
noche negra y sin ____________ 
si las copas traen consuelo 
aqui estoy con mi desvelo 
para ahogarlos de una vez 
Quiero emborrachar mi corazon 
para despues poder _________ 
por los fracasos del amor. 

AHORA A ESCRIBIR UNA BREVE HISTORIA CON 4 PALABRAS DE 

LAS QUE COMPLETASTE: BANDONEÓN – CORAZÓN – 

SENTIMENTAL – ESTRELLAS - FLOR – HERMANO – 

COPA – ROSAS - RISA – ANGUSTIAS – NOCHE - 

BRINDAR 


