
1 
 

¡HOLA A TODOS! 

Esta semana es feriado puente (8 de 

diciembre) ya que en el país se celebra 

el Día de la Virgen.  

 

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 coordinación 

 

https://youtu.be/QyH-HbbjRZ8 

¡A mover las manos!     

PRESTÁ ATENCIÓN A LOS MOVIMIENTOS, EL 

TRABAJO QUE REALIZAMOS ES A NIVEL CEREBRAL Y SI 

NECESITAS PRACTICAR HACE PAUSA EN EL VIDEO. 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/QyH-HbbjRZ8
https://www.youtube.com/embed/QyH-HbbjRZ8?feature=oembed
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Seguimos trabajando la escucha activa y la atención 

 

https://youtu.be/USOmnN6GNo4 

 

La canción es Te quiero tanto de Sergio Denis 

¿Qué palabras faltan? Son 4 

1- 

2- 

3- 

4- 

 

https://youtu.be/USOmnN6GNo4
https://www.youtube.com/embed/USOmnN6GNo4?feature=oembed
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Y ahora trabajamos la percepción auditiva, atención y la 

memoria 

 

https://www.youtube.com/watch?v=k5_k3Thf-eU 

 

NOS VEREMOS OTRA VEZ - SERÚ GIRÁN 

… Aunque te abraces a la luna 

… No hay más estrellas que las que dejes brillar 

… Tendrá el cielo tu color 

… Aunque te acuestes con el sol 

 

… Si, debes ser fuerte en estos tiempos 

… Yo estoy con vos  

… No estés solo en esta lluvia 

… Para resistir la decepción 

… No te entregues por favor 

… Y quedar abierto, mente y alma 

 

… Si no tienes a quien brindar tu corazón 

… Nos veremos otra vez 

… Si te hace falta quien te trate con amor 

… Si todo vuelve cuando más lo precisas 

 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=k5_k3Thf-eU
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Seguimos trabajando la memoria y la atención 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=-94K3PrrhWk 

Escucha la canción y con estas palabras completa la 

canción:  

HISTORIA – AMOR – SER – VIDA – MORIR – ALMA 

CORAZÓN – AMIGO – ENAMORAR - MELANCOLÍA 

VIVIR ASI ES MORIR DE AMOR – CAMILO SESTO 

Siempre me traiciona la razón 

Y me domina el ____________ 

No sé luchar contra el amor 

Siempre me voy a _____________ 

De quien de mí no se enamora 

Y es por eso que mi alma llora 

¡Y ya no puedo más! 

¡Ya no puedo más! 

Siempre se repite esta misma _________ 

https://www.youtube.com/watch?v=-94K3PrrhWk
https://www.youtube.com/embed/-94K3PrrhWk?feature=oembed
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¡Ya no puedo más! 

¡Ya no puedo más! 

Estoy harto de rodar como una noria 

Vivir así es morir de ________ 

Por amor tengo el alma herida 

Por amor 

No quiero más _______ que su vida 

¡Melancolía! 

Siempre se apodera de mi _____ 

Mi serenidad se vuelve locura 

Y me llena de amargura 

Siempre me voy a enamorar 

De quien de mí no se enamora 

Es por eso que mi _______ llora 

¡Y ya no puedo más! 

¡Ya no puedo más! 

Siempre se repite la misma historia 

¡Y ya no puedo más! 

¡Y ya no puedo más! 

Estoy harto de rodar como una noria 

Vivir así es ______ de amor 

Por amor tengo el alma herida 

Por amor 

No quiero más vida que su vida 

¡Melancolía! 

Soy mendigo de sus besos 

Soy su _________ 

Quiero ser algo más que eso 

¡___________! 
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Ahora trabajamos la percepción visual y la atención 

Escucha la canción y busca en la sopa de letras estas 

palabras: HOJAS - MILAGRO - LUNA - TIERRA - MIRADA – 

NIEVE – CANCIONES – ESPALDA - CAMINO - GOBIERNO  

 

https://www.youtube.com/watch?v=e7aSHFPcu_E 

OJALÁ – SILVIO RODRIGUEZ 

Ojalá que las _______ no te toquen el cuerpo cuando caigan 

Para que no las puedas convertir en cristal 

Ojalá que la lluvia deje de ser el _______ que baja por tu cuerpo 

Ojalá que la ______ pueda salir sin sí 

Ojalá que la ______ no te bese los pasos 

Ojalá se te acabe la _______ constante 

La palara precisa, la sonrisa perfecta 

Ojalá pase algo que te borre de pronto 

Una luz cegadora, un disparo de _______ 

Ojalá por lo menos que me lleve la muerte 

Para no verte tanto, para no verte siempre 

En todos los segundos, en todas las visiones 

Ojalá que no pueda tocarte ni en _________ 

Ojalá que la aurora no de gritos que caigan en mi _______ 

Ojalá que tu nombre se le olvide esta voz 

Ojalá las paredes no retengan tu ruido de _______ cansado 

Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti 

A tu viejo ________ de difuntos y flore 
 

https://www.youtube.com/watch?v=e7aSHFPcu_E
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¡Busca en la sopa de letras las palabras! 
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Trabajamos la comprensión lectora, la atención y la creatividad 

ESCUCHA LA CANCIÓN, LEE LA LETRA Y RESPONDE LAS PREGUNTAS 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cmmJ1uiRiUM 

 

19 DÍAS Y 500 NOCHES – JOAQUIN SABINA 

Lo nuestro duró 

Lo que duran dos peces de hielo 

En un whisky on the rocks 

En vez de fingir 

O estrellarme una copa de celos 

Le dio por reír 

De pronto me vi 

Como un perro de nadie, ladrando a las puertas del cielo 

Me dejó un neceser con agravios, la miel en los labios 

Y escarcha en el pelo 

Tenían razón 

Mis amantes 

En eso de que antes el malo era yo 

Con una excepción 

Esta vez 

Yo quería quererla querer y ella no 

Así que se fue 

Me dejó el corazón en los huesos y yo de rodillas 

Desde el taxi 

Y haciendo un exceso, me tiró dos besos 

https://www.youtube.com/watch?v=cmmJ1uiRiUM
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Uno por mejilla 

Y regresé 

A la maldición del cajón sin su ropa 

A la perdición de los bares de copas 

A las cenicientas de saldo y esquina 

Y por esas ventas del fino laina 

Pagando las cuentas de gente sin alma 

Que pierde la calma con la cocaína 

Volviéndome loco 

Derrochando la bolsa y la vida la fui, poco a poco 

Dando por perdida 

Y eso que yo 

Paro no agobiar con flores a María 

Para no asediarla con mi antología 

De sábanas frías y alcobas vacías 

Para no comprarla con bisutería 

Ni ser el fantoche que va en romería 

Con la cofradía del santo reproche 

Tanto la quería 

Que tardé en aprender a olvidarla, diecinueve días 

Y quinientas noches 

Dijo hola y adiós 

Y el portazo sonó como un signo de interrogación 

Sospecho que así 

Se vengaba, a través del olvido 

Cupido de mí 

No, no pido perdón 

(No pido perdón) 

¿Para qué? Si me va a perdonar 

Porque ya no le importa 
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Siempre tuvo la frente muy alta, la lengua muy larga 

Y la falda muy corta 

Me abandonó 

Como se abandonan los zapatos viejos 

Destrozó el cristal de mis gafas de lejos 

Sacó del espejo su vivo retrato 

Y fui tan torero por los callejones del juego y el vino 

Que ayer el portero me echó del casino de Torrelodones 

Qué pena tan grande 

Negaría el santo sacramento en el mismo momento 

Que ella me lo mande 

Y eso que yo 

Para no agobiar con flores a María 

Para no asediarla con mi antología 

De sábanas frías y alcobas vacías 

Para no comprarla con bisutería 

Ni ser el fantoche que va en romería 

Con la cofradía del santo reproche 

Tanto la quería 

Que tardé en aprender a olvidarla diecinueve días 

Y quinientas noches 

Y regresé 

A la maldición del cajón sin su ropa 

A la perdición de los bares de copas 

A las cenicientas de saldo y esquina 

Y por esas ventas del fino laina 

Pagando las cuentas de gente sin alma 

Que pierde la calma... 
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RELEÉ LA CANCIÓN Y RESPONDÉ LAS PREGUNTAS 

1) ¿QUÉ NOMBRE DE MUJER MENCIONA LA 

CANCIÓN? 

2) ¿QUÉ EXPRESA LA CANCIÓN? 

3) ¿QUÉ QUIERE DECIR EL CANTANTE CUANDO 

DICE “ME ABANDONÓ, COMO SE ABANDONAN 

LOS ZAPATOS VIEJOS”? 

4) ¿QUÉ PASO LA ULTIMA VEZ QUE LA VIO? 

5) LUEGO DE LA SEPARACIÓN DICE QUE 

REGRESÓ…¿A DONDE?¿A HACER QUÉ? 

6) ¿PIDE O NO PIDE PERDÓN? 

7) ¿CUÁNTO TIEMPO DICE QUE TARDÓ EN 

OLVIDARLA? 

8) ¿QUÉ ADJETIVOS DICE SOBRE LA FRENTE, LA 

LENGUA Y LA FALDA?: Siempre tuvo la frente muy 

_____, la lengua muy _____ Y la falda muy _____ 


