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Musicoterapia 

Terapeuta: Camila 

 

¡HOLA A TODOS! 

COMENZÓ SEPTIEMBRE Y SEGUIMOS 

TRABAJANDO LA MENTE Y EL CUERPO 

DURANTE ESTA SEMANA 

(1 AL 6 DE SEPTIEMBRE)  

CON DIFERENTES ACTIVIDADES… 

 
 

Las actividades están destinadas a estimular la 

coordinación, la escucha activa, la atención, la 

memoria y la percepción auditiva y visual. 
 



2 
 

COMENZAMOS TRABAJANDO LA ESCUCHA ACTIVA Y LA 

PERCEPCIÓN AUDITIVA, LA COORDINACIÓN MOTRIZ Y 

MUSICAL.  

PARA ESO: MIRÁ EL VIDEO!! 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Si2qsQ5YDNg 

 

  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Si2qsQ5YDNg
https://www.youtube.com/embed/Si2qsQ5YDNg?feature=oembed
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PARA TRABAJAR LA ATENCIÓN Y LA MEMORIA,  

MIRA EL SIGUIENTE VIDEO Y COMPLETÁ LAS PALABRAS QUE 

FALTAN. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=11NZ9H-NBrw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No sé para qué _______ 
Si yo empezaba a _________ 
No sé si ya lo sabrás 
Lloré cuando vos te _______ 
No sé para qué __________ 
Qué mal me hace _______ 

La tarde se ha puesto _______ 
Y yo prefiero _______ 
Para qué vamos a _______ 
De cosas que ya no _______ 
No sé para qué volviste 
Ya ves que es mejor no ________ 

https://www.youtube.com/embed/11NZ9H-NBrw?feature=oembed
https://www.youtube.com/watch?v=11NZ9H-NBrw
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SEGUIMOS TRABAJANDO LA ATENCIÓN  

ESCUCHÁ Y LEE LA CANCIÓN Y COMPLETÁ LAS PREGUNTAS.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=HUs8HNeTlD8 
NARANJO EN FLOR – ROBERTO GOYENECHE 

Era más blanda que el agua 
Que el agua blanda 
Era más fresca que el rió 
Naranjo en flor 

Y en esa calle de hastío 
Calle perdida 
Hecho un pedazo de vida 
Y se marcho 

Primero hay que saber sufrir 
Después amar, después partir 
Y al fin andar sin pensamientos 
Perfume de naranjo en flor 

Promesas vanas de un amor 
Que se escaparon con el viento 
Después, que importa del después 
Toda mi vida es el ayer 

Que me detiene en el pasado 
Eterna y vieja juventud 
Que me ha dejado acobardado 
Como un pájaro sin luz 

Que le habrán hecho mis manos 
Que le habrán hecho 
Para dejarme en el pecho 
Tanto dolor 

Dolor de vieja arboleda 
Canción de esquina 
Con un pedazo de vida 
Naranjo en flor 

https://www.youtube.com/watch?v=HUs8HNeTlD8
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Primero hay que saber sufrir 
Después amar después partir 
Y al fin andar sin pensamiento 
Perfume de naranjo en flor 

Promesas vanas de un amor 
Que se escaparon en el viento 
Después, que importa del después 
Toda mi vida es el ayer 

Que me detiene en el pasado 
Eterna y vieja juventud 
Que me ha dejado acobardado 
Como un pájaro sin luz 

 

PARA TRABAJAR LA ATENCIÓN Y LA MEMORIA RELEÉ LA 

CANCIÓN UNA VEZ MÁS, TAPA LA LETRA Y RESPONDÉ LAS 

SIGUIENTES PREGUNTAS: 

1)  Dice: “Primero hay que saber…” 

A) amar B) vivir C) sufrir 

 

2)  ¿Qué animal aparece?  

 

3)  ¿Qué parte del cuerpo humano? 

 

4)  ¿Cuál es el título de la canción? 

 

5) ¿Qué tiempo menciona? 

a) Pasado b) Presente c) Futuro  

 

6)  Dice: “Toda mi vida es el….” 

a) Mañana b) Ayer c) Pasado mañana 
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En esta oportunidad te proponemos profundizar en la reflexión y 

comprensión que plantea la canción más abajo, teniendo en 

cuenta los siguientes conceptos: 

- Discriminación: Implica una conducta de desprecio hacia 

una persona o grupo, sostenida por prejuicios y 

estereotipos sociales. 

- Prejuicios: Son juicios previos; consisten en criticar positiva 

o negativamente a una persona o grupo sin tener los 

elementos necesarios para hacerlo. 

- Estereotipos: Son características sociales que se atribuyen 

a todo grupo de personas. Se construyen a partir de la 

simplificación y generalización de un aspecto. 

 
 

A continuación, encontraras la letra de una canción y el link 

para acceder y escucharla 

https://www.youtube.com/watch?v=eNFRDs5kqvo 

SOMOS UNO – AXEL 

Yo soy lo que soy no soy lo que ves 
Yo soy mi futuro y soy mi ayer 
Y hoy son tan sólo este amanecer 
Y los ojos que te vieron nacer 
Soy tan simple que casi ni me ves 

Yo soy lo que soy no soy lo que ves 
No soy cuna de oro ni simple moisés 
Soy el desamparo del corazón 
De aquel que pelea y no tiene voz 

Soy la mano que te quiere ayudar 
No hablo solo de mí cuando digo que soy 
Te hablo de ese lugar donde nace el amor que sueñas 

https://www.youtube.com/watch?v=eNFRDs5kqvo
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Oh oh oh oh oh 
Somos tan distintos e iguales 
Oh oh oh oh oh 
Somos el que siente y el que no está 
Oh oh oh oh oh 
Somos tan distintos e iguales 
Oh oh oh oh oh 
Todos somos uno con los demás 
La piedra y el río, el cielo, la flor 
Todos somos uno con los demás 
El lobo, el cordero, y el mismo Dios 
Todos somos uno 

Yo soy lo que soy no soy lo que ves 
Soy mi pasado y soy mi después 
Soy libre y dichoso por elección 
Soy un loco inquieto pidiendo paz 

Soy la mano que te quiere ayudar 
No hablo solo de mí cuando digo que soy 
Te hablo de ese lugar donde nace el amor que sueñas 

Oh oh oh oh oh 
Somos tan distintos e iguales 
Oh oh oh oh oh 
Somos el que siente y el que no está 
Oh oh oh oh oh 
Somos tan distintos e iguales 
Oh oh oh oh oh 
Todos somos uno con los demás 
La piedra y el río, el cielo, la flor 
Todos somos uno con los demás 
El lobo, el cordero, y el mismo Dios 
Todos somos uno 

Oh oh oh oh oh 
Somos tan distintos e iguales 
Oh oh oh oh oh 
Somos el que siente y el que no está 
Oh oh oh oh oh 
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Somos tan distintos e iguales 
Oh oh oh oh oh 
Todos somos uno con los demás 
Todos somos uno con los demás 
Todos somos uno con los demás 
Todos somos uno con los demás 
Todos somos uno con los demás 
Somos tan distintos e iguales 
Todos somos uno con los demás 
Somos tan distintos e iguales 
Todos somos uno 
 

1) ¿Qué sintieron al escuchar o leer la canción? 

2) ¿Qué piensan acerca de lo que el autor quiso decir 

en la letra? 

 

¡POR ÚLTIMO! 

 

EN BASE AL VIDEO Y LA REFLEXIÓN DE ESTE, 

ELABORAR UN VIDEO CON EL CELULAR DE NO MÁS 

DE 3 MINUTOS, O UN DIBUJO, UN COLLAGE, UNA 

FOTO, UN COMIC, ETC. LO QUE USTEDES QUIERAN, 

EN EL QUE SE PUEDA PLASMAR UN MENSAJE 

SOBRE LA TEMÁTICA. 

¡ESPERO EL VIDEO O LAS FOTOS DE LO QUE 

HICIERON! 
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SEGUIMOS TRABAJANDO LA MEMORIA MUSICAL 

 

“Todo el tiempo en todos lados Como en muchos otros 

ámbitos de la vida, la tecnología cobró un protagonismo 

inesperado. Y si se ha modificado la forma de componer 

música, también cambió la manera de acceder a ella, de 

transportarla, distribuirla y consumirla. Durante mucho 

tiempo la música grabada “era tangible” (se constituía en su 

soporte físico), ya sea a través de vinilos, casetes y, 

finalmente, CDs. En la actualidad la música es 

principalmente “accesible”, “acumulable” y “distribuible”. A 

granel. Todo el tiempo. En cualquier lugar. ¿Para todos?” 

 

Con esta cita, les proponemos pensar sobre los 

cambios tecnológicos y su impacto en los modos de 

circulación de las músicas y también en las formas en 

que las escuchamos y las producimos. 

 

1) ¿Cuáles son las músicas, las formas de escucharlas y 

producirla en las distintas regiones de nuestro país? ¿Es 

igual hoy que hace un tiempo atrás? 

 

2) El avance tecnológico permite nuevas formas de 

circulación de las músicas ¿Tiene llegada a todas y todos 

por igual? 

 

3) ¿Por qué es importante que tengamos Música en la 

vida?  

 

Todas y todos aprendemos, escuchamos y hacemos 

música de distintos modos. Hay quienes aprenden a tocar 

la guitarra, hay quienes cantan, bailan y tocan desde su 

infancia. Tal vez, las y los jóvenes, en la actualidad, tengan 
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prácticas musicales similares ante el gran abanico de 

posibilidades y recursos que posibilita el intercambio. 

Pero… ¿esto siempre fue así? 

 

A continuación, les proponemos una serie de 

preguntas para reflexionar, debatir y producir sus 

propias músicas. 

 

1) ¿Qué música/s escuchaban cuando eran 

jóvenes? 

2) ¿Recuerdan alguna canción que les gustaba 

mucho cuando tenían 15, 16 o 17 años? ¿Cuál era 

el grupo o solista que cantaba o interpretaba esa 

canción? 

3) ¿Qué otras músicas estaban de moda en ese 

momento? 

4) ¿Dónde escuchaban música, cantaban o 

bailaban? ¿En fiestas de cumpleaños, bailes, peñas 

folclóricas? ¿En sus casas? ¿Escuchaban vinilos, 

casetes, CDs? ¿Escuchaban o miraban programas 

de música en radio y/o televisión? 

5) ¿Esas u otras canciones las cantaban o tocaban 

en algún instrumento? ¿Cuál? ¿Cuáles? ¿En qué 

lugares? ¿En su casa, en una fiesta?  
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6) ¿Tocaron en una banda? ¿Daban conciertos o 

recitales? ¿Pudieron grabarse alguna vez? 

7) Y si tocan algún instrumento o cantan, ¿cómo 

aprendieron? 

 

 


