
Musicoterapia 

Terapeuta: Camila 

 

“Un amigo es tu cómplice, una persona que te 

ayuda a soñar, que te comprende siempre, en las 

malas y en las buenas. Valóralo, él siempre va a 

estar.” 

EN LA SEMANA DEL DÍA DEL AMIGO QUIERO 

COMPARTIR CON USTEDES CANCIONES Y 

ACTIVIDADES QUE HABLEN DE LA AMISTAD. 

 

¡A TRABAJAR LA MENTE! 

20 de Julio – Día del amigo 



ESCUCHÁ LA CANCION Y COMPLETÁ LAS PALABRAS QUE 

FALTAN 

 

https://www.youtube.com/watch?v=k0W-GmP3-1I 

ENANITOS VERDES – AMIGOS 

 

 VIDA - IGUAL– SOL - BRILLANDO – CAMINO - RECUERDO - 

MOMENTOS – IMPORTA - BUENOS - IGUAL - AMIGO 

 

No importa el lugar 
El _____ es siempre igual 
No importa si es _________ 
O es algo que vendrá 

No importa cuánto hay 
En tus _________ hoy 
Sin nada hemos venido 
Y nos iremos _____. 

Pero siempre estarán en mi 
Esos buenos __________ 
Que pasamos sin saber 

No importa donde estas 
Si vienes o si vas 
La ________ es un camino 
Un __________ para andar 

Si hay algo que esconder 
O hay algo que decir 
Siempre será un _______ 
El primero en saber 

https://www.youtube.com/watch?v=k0W-GmP3-1I


Porque siempre estarán en mi 
Esos _________ momentos 
Que pasamos sin saber 

Que un amigo es una luz 
________ en la oscuridad 
Siempre serás mi amigo 
No _________ nada mas 

 

CON AL MENOS CUATRO PALABRAS DE LAS QUE 

USASTE PARA COMPLETAR LA CANCIÓN, ARMÁ UNA 

FRASE PARA DEDICARLE A UN AMIGO. 

EJ: Con las palabras “Recuerdo, momentos, amigo, 

buenos” 

“Amigo, gracias por cada recuerdo que vivimos juntos. 

Todos los buenos momentos van a quedar siempre 

grabados en mi corazón”. 

 

 

…………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

AHORA VAMOS A TRABAJAR CON UN CORTOMETRAJE QUE 

HABLA SOBRE LA AMISTAD 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OczEHXRU9WU 

 

PRIMERO MIRÁ EL CORTOMETRAJE. 

LUEGO LEÉ EL SIGUIENTE TEXTO 

Y POR ÚLTIMO, RESPONDÉ LAS PREGUNTAS 

 

Monsterbox… o la caja de los monstruos. Hoy nos vamos 

de cine y compartimos un corto sobre la amistad. Una 

historia llena de música, colores vibrantes y miradas que 

dicen mucho más que mil palabras. 

A veces, cuando pensamos en nuestros amigos, buscamos 

aquello que tenemos en común. Pero lo más importante en 

la amistad es tener valores en común. Lo otro… es 

circunstancial. 

Tener la misma edad (o no), el mismo color de pelo (o no), 

vivir en la misma ciudad (o no) … cuántas cosas iguales y 

distintas podemos tener con nuestros amigos. Y de eso se 

trata la verdadera amistad: aceptar nuestras diferencias, 

respetarnos y demostrarnos cuánto nos queremos.   

https://www.youtube.com/watch?v=OczEHXRU9WU


La amistad no sería posible sin una adecuada Inteligencia 

Emocional. Es ella quien da chispa a esas emociones que 

saben interpretar gestos, que alimentan afectos nobles, que 

afilan ese interés sincero por alguien que, aunque en 

apariencia sea distinto a ti, late con un mismo corazón 

En ocasiones, son muchos los que se enorgullecen por 

saber qué es eso llamado amistad. Sin embargo, no 

siempre logran mantener durante mucho tiempo una 

relación auténtica, positiva. El lazo se rompe, caduca y se 

desvanece sin que sepan muy bien por qué. 

En realidad, hay quien focaliza toda su existencia desde su 

propia perspectiva, desde su propia mirada algo egoísta.  

Mosnterbox nos invita a hacer una contundente reflexión 

sobre este aspecto. Verás aparecer extrañísimas criaturas 

que no parecen «encajar» entre sí. Y sin embargo lo hacen. 

Los protagonistas, una niña y un anciano, tampoco parecen 

tener mucho en común, pero… 

El valor de saber escuchar, atender, respetar, compartir… 

Son muchos, muchísimos los valores que pueden unirnos a 

otra persona para conformar la mejor amistad, la más 

íntegra y enriquecedora. Realidades a su vez, que 

deberíamos saber trasmitir a nuestros hijos, siempre con la 

base de la inteligencia emocional. 

Monsterbox es un ejemplo de todo ello: del entendimiento y 

la ternura, ahí donde no importan las formas físicas, ni de 

que deban gustarnos las mismas cosas. Es un ejemplo de 

cómo en ocasiones, se establecen conexiones intensas 

que van más allá de las apariencias e incluso de esos 

hobbies que tanto nos definen. 

 

Y AHORA RESPONDÉ ESTAS PREGUNTAS: VOS… 

 



1) ¿QUÉ CONSIDERAS QUE ES LA AMISTAD? 

2) ¿TENES A ALGUIEN O A VARIAS PERSONAS EN TU VIDA 

QUE CONSIDERES MUY CERCANO/S A VOS? 

3) ¿QUÉ TE GUSTA HACER CON ESA O ESAS PERSONAS? 

4) ¿SIEMPRE FUISTE RESPETUOSO CON UN AMIGO? 

5) ¿EN QUÉ SITUACIONES CREES QUE FUISTE UN BUEN 

AMIGO/A? 

 

 

 

ROBERTO CARLOS – UN MILLON DE AMIGOS 

ESCUCHÁ LA CANCIÓN, HACE LA SOPA DE LETRAS Y 

COMPLETÁ CON LAS MISMAS PALABRAS LA CANCIÓN 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gYEeuR9APsw 

https://www.youtube.com/watch?v=gYEeuR9APsw


ENCONTRÁ LAS PALABRAS: CANTAR - AMIGO - MILLON - 

BARCO – PESCAR - PAZ – HOGAR - VIDA - SONRISA - 

CAMPOS – PAJARITOS 

 

 

Yo sólo quiero mirar los campos 

Yo sólo quiero _______ mi canto 

Pero no quiero cantar solito 

Yo quiero un coro de pajaritos 



Quiero llevar este canto _________ 

A quién lo pudiera necesitar 

Yo quiero tener un millón de amigos 

Y así más fuerte poder cantar 

Yo quiero tener un ________ de amigos 

Y así más fuerte poder cantar 

Yo sólo quiero un viento fuerte 

Llevar mi _________ con rumbo norte 

Y en el trayecto voy a _________ 

Para dividir luego al arribar 

Quiero llevar este canto amigo 

A quién lo pudiera necesitar 

Yo quiero tener un millón de amigos 

Y así más fuerte poder cantar 

Yo quiero tener un millón de amigos 

Y así más fuerte poder cantar 

Yo quiero creer la ________ del futuro 

Quiero tener un _________ sin muro 

Quiero a mi hijo pisando firme 

Cantando alto, sonriendo libre 

Quiero llevar este canto amigo 

A quién lo pudiera necesitar 

Yo quiero tener un millón de amigos 

Y así más fuerte poder cantar 



Yo quiero tener un millón de amigos 

Y así más fuerte poder cantar 

Yo quiero amor siempre en esta ______ 

Sentir calor de una mano amiga 

Quiero a mi hermano _________ al viento 

Verlo llorar pero de contento 

Quiero llevar este canto amigo 

A quién lo pudiera necesitar 

Yo quiero tener un millón de amigos 

Y así más fuerte poder cantar 

Yo quiero tener un millón de amigos 

Y así más fuerte poder cantar 

Venga conmigo a ver los ______ 

Cante conmigo también mi canto 

Pero no quiero cantar solito 

Yo quiero un coro de _________ 

Quiero llevar este canto amigo 

A quién lo pudiera necesitar 

Yo quiero tener un millón de amigos 

Y así más fuerte poder cantar 

Yo quiero tener un millón de amigos 

Y así más fuerte poder cantar 

Yo quiero tener un millón de amigos 

Y así más fuerte poder cantar 



Yo quiero tener un millón de amigos 

Y así más fuerte poder cantar 

 

¿SABIAS QUE…JOAN MANUEL SERRAT Y JOAQUIN SABINA 

SON AMIGOS? 

 

¡Ayúdalos a que se junten a festejar el día del amigo! 



 

 
 
 
HACÉ EL CRUCIGRAMA, ESCUCHÁ LA CANCIÓN Y CON LAS 
MISMAS PALABRAS COMPLETÁ. 



 



 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Pt6CGZ33PMk 

 

Decir amigo - Joan Manuel Serrat 

 

Decir amigo 

es decir juegos, 

escuela, calle y ________. 

Gorriones presos 

de un mismo vieto 

tras un olor de mujer. 

 

Decir amigo 

es decir ____, 

guitarra, trago y _______ 

furcias y broncas. 

Y en Los Tres Pinos 

una novia pa' los dos. 

 

Decir amigo 

me trae del barrio 

luz de ________ 

y deja en los labios 

gusto a mistela 

y a natillas con canela. 

 

Decir amigo 

es decir aula, 

https://www.youtube.com/watch?v=Pt6CGZ33PMk
https://www.google.com/search?q=Joan+Manuel+Serrat&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MDZJic9axCrklZ-Yp-CbmFeamqMQnFpUlFgCAAkwVEEiAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwinyOiAv9DqAhXGJbkGHds4C7UQMTAAegQICxAF


laboratorio y bedel. 

_______ y cine. 

Siesta en Las Ramblas 

y alemanas al clavel. 

 

Decir _________ 

es decir tienda, 

botas, charnaque y fusil. 

Y los domingos, 

a pelear hembras 

entre Salou y Cambrils. 

 

Decir amigo 

no se hace ________ 

cuando se tiene 

sed de veinte ______ 

y pocas "pelas". 

Y el alma sin mediasuelas. 

 

Decir amigo 

es decir lejos 

y antes fue decir _______. 

Y ayer y siempre 

lo tuyo nuestro 

y lo mío de los dos. 

 

Decir amigo 

se me figura que 

decir amigo 

es decir ________. 

Dios y mi canto 

saben a quien nombro tanto. 


