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Musicoterapia 

Terapeuta: Camila 

 

¡HOLA A TODOS! 

Empezó Febrero y seguimos haciendo 

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 

ESCUCHÁ LA CANCIÓN, LEE LA LETRA Y RESPONDÉ 

LAS PREGUNTAS 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FAHYQqqnHv8 

DÍAS - COTI 

Hay días que miramos y nos parecemos 
Porque soñamos esos días de pequeños 
Días de marzo, del latido adolescente 
Que sin saberlo, nos cambiaron para 
siempre 

Aquellos días despertábamos culpables 
Y tantos días demostrando la inocencia                     COTI 
Días escritos en el libro del destino 
Días eternos, días sábados, domingos  

Días del barrio en la nostalgia 
Días que extraño tu mirada 
Días con los ojos mojados 
Por los recuerdos del pasado 
Días curando cicatrices 
Días más tarde van a abrirse 
Días gloriosos, enmarcados 
Con las batallas que hemos dado 

Un día triste, me choqué con la mentira 
Y días duros tuve el miedo en las entrañas 

https://www.youtube.com/watch?v=FAHYQqqnHv8
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Hay días de sol aunque el paisaje sea nublado 
Días eternos que amanecen acabados 

Pasaron muchos días que vivimos lejos 
Soñando solo que algún día volveremos 
Así los días no se cuentan, se marchitan 
Así se escriben los días, con letra chica 

Días del barrio en la nostalgia 
Días que extraño tu mirada 
Días con los ojos mojados 
Por los recuerdos del pasado 
Días curando cicatrices 
Días mas tarde van a abrirse 
Días gloriosos, enmarcados 
Con las batallas que hemos dado 

 

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

 
1) ¿QUÉ MES DEL AÑO NOMBRA LA CANCIÓN? 

A) ¿QUÉ DIAS DE LA SEMANA NOMBRA LA CANCIÓN? 

2) ¿QUÉ CAMBIOS DEL CLIMA NOMBRA LA CANCIÓN?  

3) ¿QUÉ PARTE DE LA CARA MENCIONA? 

4) HAY DÍAS QUE UNO ESTÁ BIEN Y OTROS QUE ESTÁ MAS TRISTE… 

¿QUÉ TE GUSTA HACER EN ESOS DÍAS QUE ESTAS ANGUSTIADO? 

5) ¿TENÉS DÍAS DE NOSTALGIA? RECORDAR SIGNIFICA VOLVER A 

PASAR POR EL CORAZÓN… HAY RECUERDOS QUE NOS HACEN BIEN Y 

NOS HACEN EXTRAÑAR A SERES QUERIDOS…CONTÁNOS ALGUN 

RECUERDO QUE TENGAS LINDO SOBRE TU INFANCIA! 
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ESCUCHÁ LA CANCION, Y SUBRAYA LOS VERBOS EN 

PASADO.  

REPASEMOS... CUALES SON?  

LOS VERBOS EN PASADO SON AQUELLOS QUE SE EXPRESAN 

ALGO QUE YA OCURRIÓ. POR EJEMPLO: SALTÉ, DORMÍ, COMÍ.  

 

Antes de hacer el ejercicio, a practicar…  

Escribí los verbos en la columna que corresponda 

 



5 
 

https://www.youtube.com/watch?v=UEsMf03ggEI 

ANTOLOGÍA - SHAKIRA  

Para amarte necesito una razón 
Y es difícil creer 
Que no exista una más que este amor 

Sobra tanto 
Dentro de este corazón 
Que a pesar de que dicen               SHAKIRA 
Que los años son sabios 
Todavía se siente el dolor 

Porque todo el tiempo que pasé junto a ti (Ej de VERBO EN PASADO) 

Dejó tejido su hilo dentro de mí 

Y aprendí a quitarle al tiempo los segundos 
Tú me hiciste ver el cielo aún más profundo 
Junto a ti creo que aumenté más de tres kilos 
Con tus tantos dulces besos repartidos 

Desarrollaste mi sentido del olfato 
Y fue por ti que aprendí a querer los gatos 
Despegaste del cemento mis zapatos 
Para escapar los dos volando un rato 

Pero olvidaste una final instrucción 
Porque aún no sé cómo vivir sin tu amor 

Y descubrí lo que significa una rosa 
Y me enseñaste a decir mentiras piadosas 
Para poder verte a horas no adecuadas 
Y a reemplazar palabras por miradas 

Y fue por ti que escribí más de cien canciones 
Y hasta perdoné tus equivocaciones 
Y conocí más de mil formas de besar 
Y fue por ti que descubrí lo que es amar 
Lo que es amar 

https://www.youtube.com/watch?v=UEsMf03ggEI
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Y ahora trabajamos la percepción visual, la atención y la 

memoria 

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

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=PTgxZqhAuUo
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A DIOS LE PIDO - JUANES  

Que mis ojos se despierten 
Con la luz de tu _______ yo 
A Dios le pido 
Que mi madre no se muera 
Y que mi padre me recuerde 
A Dios le pido         JUANES 

Que te quedes a mi lado 
Y que mas nunca te me vayas mi vida 
A Dios le pido 
Que mi alma no descanse cuando 
De amarte se trate mi ______ 
A Dios le pido 

Por los días que me quedan 
Y las ________ que aún no llegan yo 
A Dios le pido 
Por los hijos de mis hijos 
Y los hijos de tus hijos 
A Dios le pido 

Que mi _______ no derrame tanta sangre 
Y se levante mi gente 
A Dios le pido 
Que mi ______ no descanse cuando 
De amarte se trate mi cielo 
A Dios le pido 

Un segundo más de vida para darte 
Y mi _________ entero entregarte 
Un segundo más de vida para darte 
Y a tu lado para siempre yo quedarme 
Un segundo más de _______  yo 

A Dios le pido 

Y que si me muero sea de amor 
Y si me enamoro sea de vos 
Y que de tu ________ sea este corazón 
Todos los días a Dios le pido 
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Que mis ojos se despierten 
Con la luz de tu mirada yo 
A Dios le pido 
Que mi madre no se muera 
Y que mi padre me recuerde 
A Dios le pido 

Que te quedes a mi lado 
Y que mas nunca te me vayas mi vida 
A Dios le pido 
Que mi alma no descanse cuando 
De amarte se trate mi cielo 
A Dios le pido 

Un segundo más de vida para darte 
Y mi corazón entero entregarte 
Un segundo más de vida para darte 
Y a tu lado para siempre yo quedarme 
Un segundo más de vida yo 

A Dios le pido 

Y que si me muero sea de amor 
Y si me enamoro sea de vos 
Y que de tu voz sea este corazón 
Todos los _________ a Dios le pido 
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Seguimos trabajando la memoria y la atención 

https://www.youtube.com/watch?v=76uI_-_Xd2A 

Escucha la canción y completa las palabras que faltan 

GIRA Y GIRA – MERCEDES SOSA 

Gira y gira la vida  

siempre lucha el _____ 

dignidad de los pueblos 

aunque gobierne lo peor 

 

Gira y gira la ______ 

se repite el dolor        MERCEDES SOSA 

no es tu prócer ni gloria 

no le creo al _______ 

 

Sol que me estás salvando 

iluminan mi ________ tus ojos claros 

sol me vas protegiendo 

en este ______ igual a los que ya fueron 

 

Gira y giran los ______ 

tanta gente han matado 

le mentira es la misma 

para justificarlo 

 

Gira y giran las _______ 

si me marcho no estoy 

si no estoy yo no canto 

sin _______ no soy yo. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=76uI_-_Xd2A
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Ahora trabajamos la percepción auditiva y la atención 

https://www.youtube.com/watch?v=ksoI-1X9sr4 

¡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: AMOR – CALOR - VERANO - MÚSICA - 

FANTASÍA - DESTINO – BESOS - PERFUME 

SUAVE – LUIS MIGUEL 

Como explicar la magia que tiene su manera de enamorar 

tan bella me estimula su _______, su forma de caminar 

sensual hacia mi, déjate llevar por la ______ que incita, 

nuestros cuerpos no quieren parar 

deja de luchar que hay razón para que me ames, 

nuestro _______ es así.. 

 

Suave, como me mata tu mirada,  

suave, es el perfume de tu piel 

suave, son tus caricias como siempre 

te soñé, como siempre te soñé. 

Suave, como la brisa de ________, 

suave, como transportas al placer 

suave, amor sin prisa, como siempre 

te soñé, como siempre te soñé.             LUIS MIGUEL 

 

Como controlar la cálida seducción 

que tienes cuando me das tus _______ 

aunque lo quiera evitar 

mil cosas me harán pensar. 

 

Que voy hacia ti, déjate llevar 

por la música que incita 

https://www.youtube.com/watch?v=ksoI-1X9sr4
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nuestros cuerpos no quieren parar 

deja de luchar que hay razón 

para que me ames 

nuestro destino es así... 

 

Suave, como me mata tu mirada 

suave, es el _______ de tu piel 

suave, son tus caricias 

como siempre te soñé, 

como siempre te soñé. 

Suave, como la brisa de verano 

suave, como transportas al placer 

suave, amor sin prisa 

como siempre te soñé, 

como siempre te soñé. 

 

Inexplicable ________, 

esclavo al fin soy de tu piel 

suave, como me mata tu mirada, 

suave, es el perfume de tu piel 

suave, son tus caricias 

como siempre te soñé 

como siempre te soñé. 

Suave como la brisa de verano 

suave, como transportas al placer 

suave, ______ sin prisa 

como siempre te soñé 

como siempre te soñé. 

 

Suave como brisa, suave cuando me amas 

como me mata tu mirada 

suave como brisa, suave cuando me amas 

es el perfume de tu piel, suave como brisa 

suave cuando me amas, como siempre te soñé. 

AHORA A ESCRIBIR UNA BREVE HISTORIA CON 4 PALABRAS DE LAS 

QUE COMPLETASTE: AMOR – CALOR - VERANO - MÚSICA - 

FANTASÍA - DESTINO – BESOS - PERFUME 
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SI PRESTASTE ATENCIÓN EN LAS ACTIVIDADES HABIA AL 

LADO DE CADA CANCIÓN UNA FOTO DEL CANTANTE 

¿CUÁL ES EL NOMBRE DE CADA UNO? 

 

 

 

 

__________________    _______________ 

 

 

 

 

 

__________________        __________________ 

 

 

 

 

 

 

_________________ 

 


