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¡BIENVENIDO MARZO!
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!
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Comenzamos trabajando la escucha activa y la

atención

https://www.youtube.com/watch?v=XLOAEVR2G4o

ESCUCHÁ LA CANCIÓN, LEE LA LETRA Y RESPONDÉ

LAS PREGUNTAS

Joan Manuel Serrat - De vez en cuando la vida
De vez en cuando la vida
Nos besa en la boca
Y a colores se despliega como un atlas
Nos pasea por las calles en bolandas
Y los sentidos en buenas manos
Se hace de nuestra medida
Toma nuestro paso
Y saca un conejo de la vieja chistera
Y uno es feliz como un niño
Cuando sale de la escuela
De vez en cuando la vida
Toma conmigo café
Y esta tan bonita que da gusto verla
Se suelta el pelo y me invita
A salir con ella a escena
De vez en cuando la vida
Se nos brinda en cuero
Y nos regala un sueño tan escurridizo
Que hay que andarlo de puntillas
Por no romper el hechizo
De vez en cuando la vida
Afina con el pincel
Se nos eriza la piel, y faltan palabras
Para nombrar lo que ofrecen
A los que saben usarla
De vez en cuando la vida
Nos gasta una broma

https://www.youtube.com/watch?v=XLOAEVR2G4o
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Y nos despertamos sin saber que pasa
Chupando un pavo sentado
Sobre una calabaza

VOLVÉ A LEER LA CANCIÓN Y RESPONDÉ LAS
PREGUNTAS TAPANDO LA LETRA:

1) ¿QUÉ PARTES DEL CUERPO NOMBRA LA CANCIÓN?

A) ¿QUÉ VERDURA NOMBRA LA CANCION?

2) ¿QUÉ INFUSIÓN MENCIONA?

3) ¿DE DONDE SALE EL NIÑO?

4) ¿QUÉ ANIMAL NOMBRA?

5) LA CANCIÓN QUIERE DAR UN MENSAJE SOBRE LA VIDA… Y

MENCIONA QUE DE VEZ EN CUANDO NOS SUCEDEN COSAS… ¿QUÉ

COSAS SIGNIFICATIVAS SUCEDIERON A LO LARGO DE ESTE AÑO PARA

VOS?
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ESCUCHÁ LA CANCIÓN Y ORDENÁ LOS PÁRRAFOS CON

LAS IMAGENES.

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

Zamba del cielo – Mercedes Sosa
Las cosas siempre suceden
Las más hermosas son sin querer
Qué suerte que hoy la alegría
Tiene tu nombre y tu piel
Qué suerte que hoy la alegría
Tiene tu nombre y tu piel
La vida me ha dado mucho
Pero también me quitó
(La vida es este río
De maravillas y de dolor)
La vida es este río
De maravillas y de dolor
La vida es una hoguera
Que quema toda ilusión
La vida también regala
Gente divina de corazón
(La vida también regala
Gente divina de corazón)
Y alumbrados por estrellas
Bajo un cielo protector
Dormiremos abrazados
Con la luz que da el amor
Al calor que da el amor

https://www.youtube.com/watch?v=YiRIFTdHhXQ
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ESCUCHÁ LA CANCION, Y SUBRAYA LOS VERBOS EN

PRESENTE INDICATIVO

REPASEMOS... ¿CUALES SON?

https://www.youtube.com/watch?v=qt5V2uxvaY4

Julieta Venegas – Me voy

Porque no supiste entender a mi corazón
Lo que había en él
Porque no tuviste el valor de ver quién soy
Porque no escuchas lo que está tan cerca de ti
Sólo el ruido de afuera y yo
Que estoy a un lado, desaparezco para ti
No voy a llorar y decir
Que no merezco esto
Porque
Es probable que
Lo merezco, pero no lo quiero, por eso me voy
¡Qué lástima, pero adiós!
Me despido de ti y me voy
¡Qué lástima, pero adiós!
Me despido de ti

https://www.youtube.com/watch?v=qt5V2uxvaY4
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Porque sé que me espera algo mejor
Alguien que sepa darme amor
De ese que endulza la sal y hace que salga el sol
Yo qué pensé
Nunca me iría de ti, que es amor del bueno, de toda la
vida
Pero, hoy entendí que no hay suficiente para los dos
No voy a llorar y decir
Que no merezco esto
Porque
Es probable que
Lo merezco, pero no lo quiero por eso me voy
¡Qué lástima, pero adiós!
Me despido de ti y me voy
¡Qué lástima, pero adiós!
Me despido de ti
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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=_AGJLaheU2Q

Inconsciente colectivo – Charly García

https://www.youtube.com/watch?v=_AGJLaheU2Q
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Nace una _____, todos los días sale el sol
De vez en cuando escuchas aquella voz
Como de pan gustosa de ________
De los aleros de la mente con las chicharras
Pero a la vez existe un ___________
Que se consume lo mejor que tenes
Te tira atrás te pude más y más
Y llega a un _____ en que no querés
Máma, la _______ siempre la llevarás
Dentro del ________,
Te pueden corromper, te puedes olvidar
Pero ella siempre está
Máma, la libertad siempre la llevarás
Dentro del corazón
Te pueden _________, te puedes _______
Pero ella siempre está
Ayer soñé con los ___________, los locos
Los que fueron los que están en ________
Hoy desperté cantando esta canción
Que ya fue escrita hace tiempo atrás
Es necesario cantar de nuevo una vez más

Seguimos trabajando la memoria y la atención



9

Escucha la canción y completa las palabras que faltan

https://www.youtube.com/watch?v=0tGsHECwLWY

El día que me quieras – Carlos Gardel

Acaricia mi ensueño
El suave murmullo
De tu _______
Como ríe la vida
Si tus ojos negros
Me quieren ______
Y si es mío el amparo
De tu risa leve
Que es como un ______
Ella aquieta mi herida
Todo, todo se olvida
El día que me ______
La rosa se engalana
Se ______ de fiesta
Con su mejor color
Y al viento las campanas
______ que ya eres mía
Y locas las fontanas
Se _______ su amor
La noche que me quieras
Desde el azul del cielo
Las estrellas celosas
Nos _______ pasar
Y un rayo misterioso
Hará nido en tu pelo

https://www.youtube.com/watch?v=0tGsHECwLWY
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Luciernagas curiosas que ______
Que eres mi consuelo
El día que me quieras
No ______ más que armonía
Será clara la aurora
Y alegre el manantial
______ quieta la brisa
Rumor de melodía
Y nos darán las fuentes
Su canto de cristal
El día que me quieras
________ sus cuerdas
El pájaro cantor
Florecerá la vida
No _______ el dolor
La noche que me quieras
Desde el azul del cielo
Las estrellas celosas
Nos mirarán pasar
Y un rayo misterioso
Hará nido en tu pelo
Luciernagas curiosas que verán
Que eres mi consuelo

¿QUÉ TIENEN EN COMUN TODAS LAS PALABRAS?

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

Ahora trabajamos la percepción auditiva y la atención
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¡Trabajamos la creatividad!

ESCUCHA LA CANCIÓN Y ELEGÍ 4 PALABRAS QUE

APAREZCAN EN LA LETRA DE LA CANCIÓN Y

ESCRIBÍ UNA BREVE HISTORIA

https://www.youtube.com/watch?v=NolIO6AX9qI

LAS PALABRAS SON: BAILAR – LLUVIA – NAVEGAR – MAR
– FLOR – ARENA – NOCHE – TIEMPO – LUGAR - COLOR
Abel Pintos – Bella flor
Bella _____ de color
De las almas sin dolor
Para vos mi canción
Parte de mi corazón
Bella flor de color
De las almas sin dolor
Déjame quiero ser
Dueño de tu corazón
Quiero ir _______
Confundirnos en el ______
Y llegar al lugar
Donde un sueño vivirás
Brillando la luna, la ______ y el mar
Y un colchón de estrellas en la inmensidad
Con su luz eterna nos coronarán
Dibujando al tiempo la ______ ideal
Y vos y yo, mirándonos
Mientras la _____ cae
Mojando nuestras almas
________, así
Me hará sentir
Que ya no estoy, que voy
Volando

https://www.youtube.com/watch?v=NolIO6AX9qI
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Bella flor de ______
De las almas sin dolor
Déjame, quiero ser
Dueño de tu corazón
Quiero ir navegar
Confundirnos en el mar
Y llegar al _______
Donde un sueño vivirás
Brillando la luna, la arena y el mar
Y un colchón de estrellas en la inmensidad
Con su luz eterna nos coronarán
Dibujando al _______ la noche ideal
Y vos y yo, mirándonos
Mientras la lluvia cae
Mojando nuestras almas
Bailar, así
Me hará sentir
Que ya no estoy, que voy
Volando
Y vos y yo, mirándonos
Mientras la lluvia cae
Mojando nuestras almas
Bailar, así
Me hará sentir
Que ya no estoy, que voy
Volando
Bailar, así
Me hará sentir
Que ya no estoy, que voy
Volando

AHORA A ESCRIBIR UNA BREVE HISTORIA CON 4 PALABRAS DE LAS

QUE COMPLETASTE: BAILAR – LLUVIA – NAVEGAR – MAR –
FLOR – ARENA – NOCHE – TIEMPO – LUGAR – COLOR.


