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Musicoterapia 

Terapeuta: Camila 

¡HOLA A TODOS! 

¡FELIZ AÑO NUEVO! 

FELIZ 2021… LES DESEA, CAMILA. 

 

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. 
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¡A TRABAJAR! 

Comenzamos trabajando la coordinación motriz y 

cerebral 

 

https://youtu.be/3HWnJ-yyaLw 

 

 

PARA TRABAJAR… BUSCA UNA PELOTA Y MONEDAS! 

MIRA EL VIDEO Y SEGUÍ LAS INDICACIONES. 

PONE PAUSA PARA HACER CADA EJERCICIO! 

 

https://youtu.be/3HWnJ-yyaLw
https://www.youtube.com/embed/3HWnJ-yyaLw?feature=oembed
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Seguimos trabajando la escucha activa y la atención 

Comenzamos un nuevo año y volvemos a empezar… 

ESCUCHÁ LA CANCIÓN, LEE LA LETRA Y RESPONDÉ 

LAS PREGUNTAS 

 

https://www.youtube.com/watch?v=X46bAVLY2is 

VOLVER A EMPEZAR - LERNER 

Pasa la vida y el tiempo 
No se queda quieto 
Llego el silencio y el frío 
Con la soledad 
Y en que lugar anidare mis sueños nuevos 
Y quien me dará una mano 
Cuando quiera despertar 

Volver a empezar 
Que aun no termina juego 
Volver a empezar 
Que no se apague el fuego 
Queda mucho por andar 
Y que mañana será un día nuevo bajo el sol 
Volver a empezar 

Se fueron los aplausos y algunos recuerdos 
Y el eco de la gloria duerme en un placar 
Yo seguiré adelante atravesando miedos 
Sabe Dios que nunca es tarde 
Para volver a empezar 

Volver a empezar 
Que aun no termina juego 
Volver a empezar 
Que no se apague el fuego 

https://www.youtube.com/watch?v=X46bAVLY2is
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Queda mucho por andar 
Y que mañana será un día nuevo bajo el sol 
Volver a empezar 
Volver a intentar 
Volver a empezar 

Volver a empezar 
Que aun no termina juego 
Volver a empezar 
Que no se apague el fuego 
Queda mucho por andar 
Y que mañana será un día nuevo bajo el sol 
Volver a empezar 
Volver a intentar 
Volver a empezar 

 

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

 
1) ¿QUÉ DESEOS TENES PARA EL 2021? 

2) ¿QUÉ VOLVERIAS A EMPEZAR SI 

TENDRIAS OTRA OPORTUNIDAD? 

3) ¿QUÉ MENSAJE QUIERE DAR LA 

CANCIÓN? 

4) ¿CUÁLES SON LAS PERSONAS QUE 

TENES EN TU VIDA QUE “TE DAN UNA MANO” 

PARA VOLVER A EMPEZAR? 

5) COMPLETÁ LA FRASE:  

“Queda mucho por andar, y que ______ será un ___ 
nuevo bajo el sol, volver a ______” 
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Y ahora trabajamos la percepción visual, la atención y la 

memoria 

 

https://www.youtube.com/watch?v=57bCTd_lmYw 

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=57bCTd_lmYw
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CUANDO NOS VOLVAMOS A ENCONTRAR – CARLOS VIVES 

Y MARC ANTHONY 

Hoy pague las cuentas 
Arregle un poco el jardín 
Decore con _________ 
Como te gustaba a ti 
De comer chatarra ya deje 
Y de ver la tele hasta _________ 
Deje el cigarrillo ya no me sabe el ______ 
Como a mi me gusta solo a ti te queda bien 
Ya la _________la arregle 
Y por ti empece a estudiar francés 

Y traerá tu amor la _________ 
Y una vida nueva que aprender 
Nada volverá a ser como ayer 

Cuando nos volvamos a encontrar 
No dejare de contemplar la madrugada 
No habrá mas llanto regado sobre tu almohada 
No habrá mañana que no te quiera _________ 

Cuando nos volvamos a encontrar 
Ya no habrá tiempo para tristes _________ 
No habrá un instante que no adore de tu vida 
No habrá una tarde que no te pase a buscar 
Cuando nos volvamos a encontrar 

Solo fui un malcriado que rompió tu _________ 
Tus buenos consejos ahora son mi religión 
Las malas palabras me olvide 
Como voy a ______ ya no tengo estrés 

Y traerá tu amor la primavera 
Y una vida nueva que aprender 
Nada volverá a ser como ayer 

Cuando nos volvamos a encontrar 
No dejare de contemplar la _________ 
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No habrá mas llanto regado sobre tu almohada 
No habrá mañana que no te quiera abrazar 

Cuando nos volvamos a encontrar 
Ya no habrá tiempo para tristes despedidas 
No habrá un instante que no adore de tu _____ 
No habrá una tarde que no te pase a buscar 
Cuando nos volvamos a encontrar 

Cuando nos volvamos a encontrar 
No dejare de contemplar la madrugada 
No habrá mas llanto regado sobre tu _________ 
No habrá mañana que no te quiera abrazar 

Cuando nos volvamos a encontrar 
Ya no habrá tiempo para tristes despedidas 
No habrá un instante que no adore de tu vida 
No habrá una tarde que no te pase a buscar 
Cuando nos volvamos a encontrar 
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Seguimos trabajando la memoria y la atención 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ey89IDSRoJk 

 

Escucha la canción y completá las palabras que faltan 

Alma, corazón y vida – Soledad Pastorutti 

Recuerdo aquella vez que yo te conocí 
Recuerdo aquella ______ pero no recuerdo ni cuándo te vi 
Pero sí te diré que yo me enamoré 
De tus hermosos ____ y tus ______ rojos que no olvidaré 

Toma esta canción que lleva _____, _______ y ____ 
Esas tres cositas nada más te doy 
Como no tengo fortuna, esas tres cosas te ofrezco 
Alma, corazón y vida y nada más 

_______ para conquistarte, ______ para quererte 
Y _____ para vivirla junto a ti, amor, amor… 

(REPITE) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ey89IDSRoJk
https://www.youtube.com/embed/ey89IDSRoJk?feature=oembed
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Ahora trabajamos la percepción auditiva y la atención 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fzX3DgHyvjE 

ESCUCHÁ LA CANCIÓN Y ORDENÁ DE FORMA 
CORRECTA LAS FRASES 

Mi propiedad privada – Soledad Pastorutti 

Para que sepan todas 
Que tú me perteneces 
Con sangre de mis venas 
Te marcaré la frente 

…. Para que te respeten 
…. Mi propiedad privada 
…. Y sepan que tú eres 
…. Aún con la mirada  

Que no se atreva nadie 
A mirarte con ansia 
Y que conserven todas 
Respetable distancia 

…. Respire de tu aliento  
…. Y no quiero que nadie  
…. Se retuerce de celos 
…. Porque mi pobre alma 

Porque siendo tu dueña 
No me importa más nada 
Que verte solo mío 
Mi propiedad privada 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fzX3DgHyvjE
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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 

LAS PALABRAS SON: TARDE - CAMINO - ALMA - 

RUIDO - RISA - AMIGO - VINO - APLAUSO - 
SOMBRA - CARIÑO - BRILLO - NOCHE - AIRE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=49BZ_35zrDQ 

QUE NO ME PIERDA – DIEGO TORRES 

Que no me pierda en la noche 
Que no me duerma en el vino 
Que no me pierda en el ______ 
En el abrazo de la gente que 
Tiene el corazón frío 

Que no me pierda en la bruma 
Que no me duerma en el ______ 
Que no me encuentre confundido 
En el canto del que adula y que 
Sólo juega conmigo 

Que no me pierda 
En el ______ indiferente 
De esa gente que aparenta conmigo 
No, no, no 
Que no me pierda 

https://www.youtube.com/watch?v=49BZ_35zrDQ
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En un mundo que no entiende 
Que ha vendido ya su ______ y sentido 

Que no me pierda en la tarde 
Que no me duerma vencido 
Que no me pierda en el ______ 
Cansado de respirar 

Que no me pierda en la sombra 
Que no me duerma en el ______ 
Que no me pierda en el cariño 
Del que jura que calcula y que 
Nunca ha sido mi _________ 

Que no me pierda en la duda 
Que no me duerma rendido 
Que no me pierda convencido 
En el llanto del que miente y que ya 
Empeñó su destino 

Que no me pierda 
En el aplauso indiferente 
De esa gente que aparenta conmigo 
No, no 
Que no me pierda 
En un mundo que no entiende 
Que ha vendido ya su alma y sentido 

Que no me pierda en la ______ 
Que no me duerma vencido 
Que no me pierda en el aire 
Cansado de respirar 

Que no me pierda 
En el género inconciente 
Que ha dejado ya su alma al olvido 
No, no 

Que no me pierda 
En la _____ complaciente 
Del que espera algo a cambio conmigo 

Que no me pierda en la ______ 
Que no me pierda en el vino 
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La vida vale la pena 
Si aprendo a hacer el camino 

Que no me pierda en la noche 
Que no me duerma en el _____ 
Ay no 
Que no me aparte de mi destino 

No me dejes sin tu cariño 
No me dejes solo y perdido 
Sin tí no encuentro el camino 

Sin tí me quedo solito 
Que no me pierda en la _________ 
Que no me duerma en el brillo 
Ay no 
Que no me quede sin tu _________ 

Que no me pierda en la sombra 
Que no me duerma en el brillo 
Ay no 

Que no me pierda 
En el género inconciente 
Que ha dejado ya su alma al olvido 
No, no 

Que no me pierda 
En la risa complaciente 
Del que espera algo a cambio conmigo 

Que no me pierda en la noche 
Que no me pierda en el vino 
La vida vale la pena 
Si aprendo a hacer el camino 
Si aprendo a hacer el camino 

 

AHORA A ESCRIBIR UNA BREVE HISTORIA CON 4 PALABRAS DE 

LAS QUE COMPLETASTE: TARDE - CAMINO - ALMA - RUIDO - 

RISA - AMIGO - VINO - APLAUSO - SOMBRA - CARIÑO - BRILLO 

- NOCHE – AIRE. 


