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Mi nombre es Camila y esta semana vamos a 
trabajar con diferentes 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! 

 

Comenzamos trabajando la escucha activa y la atención 

https://www.youtube.com/watch?v=Ay9GoItAnyw 

ESCUCHÁ LA CANCIÓN, LEE LA LETRA, COMPLETÁ LOS 
ESPACIOS EN BLANCO.  AL LADO ESTA EL VERBO QUE 
CORRESPONDE, PERO TENES QUE CONGUJARLO DE 

FORMA CORRECTA. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ay9GoItAnyw
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EL CHOCLO – TITA MERELLO 

Con este tango que ______ (SER) burlon y compadrito 

se ató dos alas la ambición de mi suburbio; 

con este tango nació el tango y como un grito 

______ (SALIR) del sordido barrial buscando el cielo; 

 

Conjuro extraño de un amor hecho cadencia 

que ______ (ABRIR) caminos sin más luz que la 

esperanza, 

mezcla de rabia de dolor, de fe, de ausencia 

______ (LLORAR) en la inocencia de un ritmo jugueton. 

 

Por tu milagro de notas agoreras, 

______ (NACER) sin pensarlo, las paicas y las grelas, 
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luna de charcos, canyengue en las caderas, 

y un ansia fiera en la manera de querer... 

Al ______ (EVOCAR), tango querido, 

siento que tiemblan las baldosas de un bailongo 

y ______ (OÍR) el rezongo de mi pasado... 

 

Hoy, que no ______ (TENER) más a mi madre, 

siento que llega en punta'e pie para besarme 

cuando tu ______ (CANTAR) nace al son de un 

bandoneón... 

 

Carancanfunfa se ______ (HACER) al mar con tu bandera 

y en un 'pernó' mezclo a Paris con Puente Alsina, 

triste compadre del gavion y de la mina 

y hasta comadre del bacan y la pebeta. 

 

Por vos shusheta, cana, reo y mishiadura 

se hicieron voces al nacer con tu destino... 

Misa de faldas, querosen, tajo y cuchillo, 

que ardio en los conventillos y ______ (ARDER) en mi 

corazón. 

 

TRABAJEMOS LA ATENCIÓN Y LA ESCUCHA ACTIVA: ESCUCHÁ LA CANCIÓN Y 

ORDENÁ LOS PÁRRAFOS COLOCANDO EL NUMERO CORRECTO EN CADA 

CUADRADO 

https://www.youtube.com/watch?v=IAsISLeT97I 

https://www.youtube.com/watch?v=IAsISLeT97I
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VIEJA VIOLA – EDUARDO RIVERO  

Es que la gola se va 
Y la fama es puro cuento 
Y andando mal y sin vento 
Todo, todo se acabó 

 

Hoy sólo queda el recuerdo 
De pasadas alegrías 
Sólo estás vos, viola mía 
Hasta que me vaya yo 

 

Vieja viola, garufera y vibradora 
De mis años de parranda y copetín 
La de tantas serenatas a la lora 
Que es la dueña de mi cuore y patrona del bulín 
¡Cómo estás de abandonada y silenciosa 
Después que fuiste mi sueño de cantor! 
Quien te ha oído sonar papa y melodiosa 
No dice que sos la diosa de mi pobre corazón 
 

Cuántas noches bajo el brazo de la zurda 
Cuidandote del sereno te tapé 
Y por más que me encontrase bien en curda 
Conservándome en la línea, de otros curdas te cuidé 

 

Es que la gola se va 
Y la fama es puro cuento 
Y andando mal y sin vento 
Todo, todo se acabó 

 

Si los años de la vida me componen 
Y la suerte me rempuja a encarrilar 
Yo te juro que te cambio los bordones 
Me rechiflo del escabio y te vuelvo a hacer sonar 

 

Hoy sólo queda el recuerdo 
De pasadas alegrías 
Sólo estás vos, viola mía 
Hasta que me vaya yo 
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TRABAJEMOS LAS PREPOSICIONES… REPASEMOS UN POCO 

 
 

ESCUCHÁ LA CANCIÓN Y PONELE LA PREPOSICIÓN QUE LE FALTA A 

CADA ESPACIO EN BLANCO DE LA LETRA. 

https://www.youtube.com/watch?v=rdC0gryqx_8 

LO MEJOR DE MI VIDA ERES TÚ – RICKY MARTIN 

Yo me siento ____ fin feliz 
La tristeza no es ____ mi 
Que me importan lo que viví 
Si me regalan el futuro no lo quiero ____ ti 

Ay no me digas no 
Si escondes algo dámelo 
Porque llego la hora ____ estar conmigo 
Pues el destino así lo escribió 

Si es amor, abrázame ____ ganas 
Si no lo es, tal vez sera mañana 
Estando juntos mi mundo se llena de luz 
Lo mejor ____ mi vida eres tú 

Me voy ____ fiesta si quieres ir  

https://www.youtube.com/watch?v=rdC0gryqx_8
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____ Buenos Aires ____ Madrid  
Y ____ dormirnos acabar ____ Paris 
Te juro que jamás te vas __ arrepentir 

Ay no me digas no 
Si escondes algo dámelo 
Porque llego la hora ____ estar conmigo 
Pues el destino así lo escribió 

Si es amor, abrázame ____ ganas 
Si no lo es, tal vez será mañana 
Estando juntos mi mundo se llena ____ luz 
Lo mejor ____ mi vida eres tú 
Eres tú  

Suéltate el pelo y juega ____ las olas  
____ la arena a la orilla ____ mar  
Prepárate que la noche no perdona 
Ven que nos vamos ____ marcha otra vez 
Mañana, mañana 

Porque llego la hora ____ estar conmigo 
Pues el destino así lo escribió 

Si es amor, abrázame ____ ganas 
Si no lo es, tal vez será mañana 
Estando juntos mi mundo se llena ____ luz 
Lo mejor ____ mi vida eres tú 
Eres tú 

Lo mejor, lo mejor, lo mejor ____ mi vida eres tú 
Lo mejor ____ mi vida eres tú 
Lo mejor ____ mi vida eres tú 
Lo mejor ____ mi vida eres tú 
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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: 

 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=ogekolWztvI
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CUESTA ABAJO – CARLOS GARDEL 

Si arrastré por este __________  

La vergüenza de haber sido 

Y el dolor de ya no ser 

Bajo el ala del __________  

Cuantas veces, embozada 

Una lágrima asomada 

Yo no pude contener 

Si crucé por los caminos 

Como un paria que el __________  

Se empeñó en deshacer 

Si fui flojo, si fui ciego 

Sólo quiero que comprendan 

El valor que representa 

El __________ de querer 

Era para mí la vida entera 

Como un sol de primavera 

Mi __________ y mi pasión 

Sabía que en el mundo no cabía 

Toda la humilde alegría 

De mi pobre __________  

Ahora, cuesta abajo en mi rodada 

Las ilusiones pasadas 

No me las puedo arrancar 
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Sueño con el pasado que añoro 

El __________ viejo que lloro 

Y que nunca volverá 

Por seguir tras de su huella 

Yo bebí incansablemente 

En mi copa de __________  

Pero nadie comprendía 

Que si todo yo lo daba 

En cada vuelta dejaba 

Pedazos de corazón 

Ahora, triste en la pendiente 

__________ y ya vencido 

Yo me quiero confesar 

Si aquella boca mentía 

El amor que me ofrecía 

Por aquellos ojos brujos 

Yo habría dado siempre más 

Era para mí la vida entera 

Como un sol de __________  

Mi esperanza y mi pasión 

Sabía que en el mundo no cabía 

Toda la humilde alegría 

De mi pobre corazón 

Ahora, cuesta abajo en mi rodada 

Las ilusiones pasadas 

Yo no las puedo arrancar 

Sueño con el pasado que añoro 
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El tiempo viejo que lloro 

Y que nunca volverá 

 

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=IG_utzXhXkE 

 

EL DIA QUE ME QUIERAS – LUIS MIGUEL 

Acaríciame en _______  
El suave murmullo 
De tu suspirar 

 

¡Cómo ríe la vida! 
Si tus ____ _______ 
Me quieren mirar 

 

Y si es mío el amparo 
De tu ______ leve 
Que es como un ______ 

Ella aquíeta mi herida 
Todo, todo se olvida 

 

El día que me quieras, la _____ que engalana 
Se vestirá de fiesta con su mejor color 
Y al viento, las ________ dirán que ya eres mía 
Y locas las fontanas se contarán su amor 

 

La noche que me quieras desde el azul del cielo 
Las ________ celosas nos mirarán pasar 

https://www.youtube.com/watch?v=IG_utzXhXkE
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Y un _____ misterioso hará nido en tu pelo 
Luciérnaga curiosa que verá 
Que eres mi consuelo- 

 
Y un rayo misterioso hará nido en tu pelo 
__________ curiosa que verá 
Que eres mi consuelo. 
 

AHORA CON LAS MISMAS IMÁGENES COMPLETÁ EN EL ESPACIO DE 
ABAJO QUÉ ERA CADA UNA. 

 

 

 

 

______________   ______________     ____________ 

 

 

 

 

          _____________  ___________             ___________ 

 

 

 

 

 

 

_____________      __________   _____________ 
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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. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 


