
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!

(PRESTÁ ATENCIÓN A LA FOTO, NOMBRE Y

AÑO QUE APARECE AL FINAL DE CADA

ACTIVIDAD)

Comenzamos trabajando la escucha activa y la

atención
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https://www.youtube.com/watch?v=ZchBy1ReFic

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.

RESISTIRÉ – DUO DINÁMICO

Cuando ________ (PERDER) todas las partidas

Cuando ________ (DORMIR) con la soledad

Cuando se me ________ (CERRAR) las salidas

Y la noche no me ________ (DEJAR) en paz

Cuando ________ (SENTIR) miedo del silencio

Cuando ________ (COSTAR) mantenerme en pie

Cuando se ________ (REBELAR) los recuerdos

Y me ________ (PONER) contra la pared

Resistiré, erguido frente a todo

Me volveré de hierro para endurecer la piel

Y aunque los vientos de la vida ________ (SOPLAR) fuerte

Soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie

Resistiré, para seguir viviendo

Soportaré los golpes y jamás me rendiré

Y aunque los sueños se me ________ (ROMPER) en pedazos

Resistiré, resistiré
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Cuando el mundo ________ (PERDER) toda magia

Cuando mi enemigo ________ (SER) yo

Cuando me ________ (APUÑALAR) la nostalgia

Y no reconozca ni mi voz

Cuando me ________ (AMENAZAR) la locura

Cuando en mi moneda ________ (SALIR) cruz

Cuando el diablo ________ (PASAR) la factura

O si alguna vez me ________ (FALTAR) tú

________ (RESISTIR), erguido frente a todo

Me volveré de hierro para endurecer la piel

Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte

Soy como el junco que se dobla, pero siempre ________ (SEGUIR) en

pie

Resistiré, para seguir ________ (VIVIR)

Soportaré los golpes y jamás me ________ (RENDIR)

Y aunque los sueños se me rompan en pedazos

Resistiré, resistiré

DUO DINAMICO
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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://www.youtube.com/watch?v=ut2moMZgKjk

SI TE VAS – LOS HUAYRA

Si te vas serán 100 años más de soledad
Si te quedas todo mi dolor se olvidara
Esta guerra nunca me dirá si volverás a mi lado

Si te vas el mar azul no podrá crecer
Y nadie lo vera volver, audas como ayer
Porque estas en mi, la historia podrá cambiar
Mi tiempo empezara a latir mi vida si estas

Si te vas el Sol se ira sin decir adiós
Y tanta claridad será tan solo ilusión
Si no estás, mi piel jamás sentirá el calor
Y yo me encontraré sin más en la perdición

Nada más hermoso que soñarte junto a mi
Porque tu presencia es el color para vivir
Es por eso que te pido no te dejes más, alma mía

Si me faltas la mañana nunca llegara
El silencio truena como el mar en tempestad
Tienes que saber que nadie ocupa tu lugar
Si me faltas

Si te vas no puedo conocer la libertad
No me queda nada del camino por andar
Solo tu mirada como el fuego apagara este frioooo

Si te vas el Sol se ira sin decir adiós
Y tanta claridad será tan solo ilusión
Si no estás, mi piel jamás sentirá el calor
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Y yo me encontraré sin más en la perdición

LOS HUAYRA

TRABAJEMOS EL ARTICULO… REPASEMOS UN POCO

ESCUCHÁ LA CANCIÓN Y PONELE EL ARTICULO QUE LE FALTA A CADA

ESPACIO EN BLANCO DE LA LETRA.

https://www.youtube.com/watch?v=62lmyiHXhj8

PARA NO OLVIDAR – ANDRES CALAMARO

De __ tiempo perdido. A esta parte esta noche ha venido
__ recuerdo encontrado. Para quedarse conmigo

De __ tiempo lejano. A esta parte ha venido esta noche
Otro recuerdo prohibido. Olvidado en __ olvido
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Sentimentalmente para remediarlo. Voy a quedarme contigo para
siempre. Pero puede que te encuentre últimamente. Entre tanto
me confundo con __ gente

Sentimentalmente nuestro por ahora. Es __ nido que __ olvido
ha destruido. Y si __ viento me devuelve a tus orillas.
Serenamente, será dormido. Serenamente, será dormido

De __ tiempo lejano. A esta parte ha venido perdido. Sin tocarme
__ puerta. Recuerdo entrometido

De __ tiempo olvidado. Ha venido __ recuerdo mojado. De __
tarde de lluvia. De tu pelo enredado

Como siempre que se cambian los papeles. Voy a quedarme
dormido en tu cintura. Y si me despierta __ día presumido.
Déjame quedarme un poco en __ alturas

Para qué contar __ tiempo que nos queda. Para qué contar __
tiempo que se ha ido. Si vivir es un regalo y un presente. Mitad
despierto, mitad dormido. Mitad abierto, mitad dormido

Solo sé que no sé nada de tu vida. Solo me colgué una vez en el
pasado. Presenté mis credenciales a tu risa. Y me clavaste una
lanza en __ costado

Creo que no te dejé jugar con fuego. Solo nos dijimos cosas al
oído. Y si __ día te encontraré una mañana. Será posible, será
dormido. Será posible, será dormido.
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ANDRES CALAMARO

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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CHAQUEÑO PALAVECINO

https://www.youtube.com/watch?v=cWrTXXNt9jc
LA TALEÑITA – CHAQUEÑO PALAVECINO

Llorarán tus ________
Toma mi pañuelo
Y en tus lágrimitas
Se mira el cielo, se mira el ________
Y en tus lágrimitas
Mi taleñita, se mira el cielo

Como dos ________
Brillan con la ________
Se esconden toditas
Ya no hay ninguna, ya no hay ninguna
Se esconden toditas
Mi taleñita, ya no hay ninguna

Achalay, mi sueño
Es volverte a ver
Pero la ________
Me roba el sueño de ser tu dueño
Pronto iré a buscarte
Mi taleñita de mi querer

Adentrito

Añoro tu ________
Tan negro y sedoso
No vuelvas ________
Que es muy penoso, que es muy penoso
No vuelvas recuerdo
Que es muy penoso, que es muy
________

Y tu pollerita
Baila en mil ________
Revuelan pañuelos
En los carnavales, en los ________
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Revuelan pañuelos
En los carnavales, en los carnavales

Achalay, mi sueño
Es volverte a ver
Pero la distancia
Me roba el sueño de ser tu dueño
Pronto iré a buscarte
Mi taleñita de mi querer

TRABAJAMOS LA MEMORIA Y LA ATENCIÓN:
AL FINAL DE CADA ACTIVIDAD APARECIA EL

NOMBRE Y LA FOTO DE CADA ARTISTA.

UNI CON FLECHAS

ANDRES CALAMARO

CHAQUEÑO PALAVECINO

DUO DINAMICO
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LOS HUAYRA

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=UhoUoB8Mt6Y

TABACO Y CHANEL - BACILOS
Un olor a _______ y _______
Me recuerda a el olor de su piel
Una mezcla de _______ y _______
Me recuerda el sabor de sus _______
El color del final de la _______
Me pregunta dónde fui a parar, donde estás
Que esto sólo se vive una vez
Dónde fuiste a parar, dónde estás

Un olor a _______ y _______
Y una mezcla de _______ y _______
Me preguntan por ella (ella)
Me preguntan por ella
Me preguntan también las _______
Me reclaman que vuelva por ella
Ay, que vuelva por ella (ella)
Ay, que vuelva por ella

No se va, no se olvida
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Una ______ que no floreció
Pero que el tiempo no la marchita
Una ______ prometida a un amor que no fue
Pero que sigue viva
Y otra vez
El color del final
Del final de la _______
Me pregunta a donde fui a parar
Que esto sólo se vive una vez
Donde fuiste a parar, dónde estás

Pero fueron las mismas _______ que un día
Marcaron mis _______
Y apartaron la _____ , esa _____ de mi vida
De mi vida

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.
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