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Musicoterapia 

Terapeuta: Camila 

Centro de Día Vincere 

 

¡HOLA A TODOS! 

ESTAMOS TERMINANDO SEPTIEMBRE Y 

SEGUIMOS TRABAJANDO LA MENTE 

DURANTE ESTA SEMANA 

(28/09 AL 3/10)  

CON DIFERENTES ACTIVIDADES… 

 
 

Las actividades están destinadas a estimular la 

coordinación, la escucha activa, la atención, la 

memoria y la percepción auditiva y visual. 
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COMENZAMOS TRABAJANDO LA ESCUCHA ACTIVA Y LA 
PERCEPCIÓN AUDITIVA. 

PARA ESO: 

1) MIRÁ EL VIDEO Y ESCUCHÁ CON ATENCIÓN LAS 10 
CANCIONES DE JOAQUIN SABINA 

2) EN LA PRÓXIMA HOJA ESTÁN LAS CANCIONES 
DESORDENADAS 

3) PONELE EL NUMERO CORRESPONDIENTE A CADA 
CANCIÓN UNIENDO CON FLECHAS  

¡¡A TRABAJAR!! 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Kvhrha4vVeU&feature=yout

u.be 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Kvhrha4vVeU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Kvhrha4vVeU&feature=youtu.be
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PARA TRABAJAR LA ATENCIÓN Y LA MEMORIA, 

MIRA EL SIGUIENTE VIDEO Y COMPLETÁ LAS PALABRAS QUE 

FALTAN. 

 

 

 

https://youtu.be/Y9OvO4T3T_o 

 

BIENVENIDO, BIENVENIDO AMOR.. 

 

ESPERABA QUE LLEGARÁS, 

TE ESPERABA ………… 

PUES SABÍA QUE TRAÍAS, 

PARA MI UN NUEVO ..……, 

ESE AMOR QUE SIEMPRE LLEGA, 

LLEGA CON LA …………. 

Y ASOMADO A MI ……….. 

SALUDO ESTE NUEVO ……..... 

 

https://youtu.be/Y9OvO4T3T_o
https://www.youtube.com/embed/Y9OvO4T3T_o?feature=oembed
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PARA TRABAJAR LA ESCUCHA ACTIVA Y LA MEMORIA,  

MIRA EL SIGUIENTE VIDEO Y COMPLETÁ LAS PALABRAS QUE 

FALTAN. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=27HlY0umlmA 

Milonga Sentimental – Carlos Gardel 

Milonga pa' recordarte. 
Milonga sentimental. 
Otros se quejan llorando 
yo canto pa' no __________ 
Tu amor se seco de golpe 
nunca dijiste por que. 
Yo me consuelo pensando 
que fue traición de __________ 

 
Varon, pa' quererte mucho, 
varon, pa' desearte el ___________ 
varon, pa' olvidar agravios 
porque ya te perdone. 
Tal vez no lo sepas nunca, 
tal vez no lo puedas creer, 
tal vez te provoque _______ 
!verme tirao a tus pies! 

 
Es facil pegar un tajo 
pa' cobrar una _________ 
o jugar en una daga 
la suerte de una _________. 

https://www.youtube.com/watch?v=27HlY0umlmA
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Pero no es facil cortarse 
los tientos de un metejon 
cuando estan bien amarrados 
al palo del _________. 

 
Varon, pa' quererte mucho, etc. 
Milonga que hizo tu _________. 
Milonga de evocación. 
__________ para que nunca 
la canten en tu balcon. 
Pa' que vuelvas con la _____ 
why te vayas con el _____. 
Pa' decirte que si, a veces, 
o pa' gritarte que no. 

 

  ANOTÁ LAS PALABRAS QUE FALTABAN 
EN LA CANCIÓN Y ELEGÍ CINCO PALABRAS 
QUE MÁS TE GUSTARON. LUEGO REALIZÁ 
UNA BREVE HISTORIA CON ESAS CINCO 
PALABRAS QUE ELEGISTE. 
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MOMENTO DE REFLEXIÓN PERSONAL 

ESCUCHÁ Y LEE LA CANCIÓN Y COMPLETÁ LAS PREGUNTAS.  

 
 

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

COLOR ESPERANZA – DIEGO TORRES 

Sé que hay en tus ojos con solo mirar 
Que estas cansado de andar y de andar 
Y caminar girando siempre en un lugar 

Sé que las ventanas se pueden abrir 
Cambiar el aire depende de ti 
Te ayudara vale la pena una vez más 

Saber que se puede querer que se pueda 
Quitarse los miedos sacarlos afuera 
Pintarse la cara color esperanza 
Tentar al futuro con el corazón 

Es mejor perderse que nunca embarcar 
Mejor tentarse a dejar de intentar 
Aunque ya ves que no es tan fácil empezar 

Sé que lo imposible se puede lograr 
Que la tristeza algún día se irá 
Y así será la vida cambia y cambiará 

Sentirás que el alma vuela 
Por cantar una vez más 

Saber que se puede querer que se pueda 
Quitarse los miedos sacarlos afuera 

https://www.youtube.com/watch?v=GqOvxbFLwjY
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Pintarse la cara color esperanza 
Tentar al futuro con el corazón 

Saber que se puede querer que se pueda 
Quitarse los miedos sacarlos afuera 
Pintarse la cara color esperanza 
Tentar al futuro con el corazón 

Vale más poder brillar 
Que solo buscar ver el sol 

Pintarse la cara color esperanza 
Tentar al futuro con el corazón 

Saber que se puede querer que se pueda 
Pintarse la cara color esperanza 
Tentar al futuro con el corazón 
 

RELEÉ LA CANCIÓN UNA VEZ MÁS, TAPA LA LETRA Y RESPONDÉ 

LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

1) ¿QUÉ SENTIMIENTOS EXPRESA LA CANCION? 

 

2) CUANDO DICE… “CAMBIAR EL AIRE DEPENDE DE TI” ¿A 

QUÉ SE REFIERE? 

 

 

3) MARCÁ LA FRASE QUE MÁS TE GUSTÓ Y EXPLICÁ EL POR 

QUÉ. 

 

4) ¿QUÉ TIEMPO NOMBRA? ¿PASADO, PRESENTE O 

FUTURO? 
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¿DE QUÉ COLOR VES TU VIDA?  

¿DE NEGRO O DE COLOR ESPERANZA? 

Hoy te traigo una canción de Diego Torres que nos 
recuerda la importancia de tener una actitud de esperanza 
ante la vida. 

• A veces, estás en un círculo vicioso, dando vueltas sin 
llegar a ningún sitio, sin tomar ninguna decisión o 
acción que te lleve a un lugar distinto.  Si es así, ha 
llegado el momento de abrir la ventana. 
 

• Abre la ventana, respira hondo, y deja que el aire 
fresco entre en ti.  Cambia tu forma de mirar la vida, 
cambia tus pensamientos, porque eso depende de ti y 
es lo que va a hacer la diferencia. 
 

• Sabes que puedes hacerlo, quieres hacerlo, así que 
deja tus miedos atrás y toma esa decisión, da ese 
paso, llama a esa persona, pon tu límite, di sí, o di no, 
pero dilo, haz lo que tengas que hacer. 
 

• Y sobre todo, déjate llevar por tu corazón.  Que sea él 
quien guíe tus acciones, que sea tu corazón quien 
proyecte tu futuro, porque tu corazón, sabe lo que 
necesitas, sabe lo que te hace sentir bien. 
 

• El miedo te encadena, te impide avanzar, pero créeme, 
lo importante no es hacerlo bien o hacerlo mal, sino 
hacer aquello que quieres.  Aunque en un primer 
intento no lo consigas, aunque te pierdas en el camino, 
pero al menos, habrás tenido la experiencia y habrás 
aprendido de tus errores. 
 

• Es más cómodo quedarse quieto que arriesgarse a 
fracasar.  Pero el verdadero fracaso es el no intentarlo, 
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así que, aunque te cueste dar ese primer paso, confía 
en ti, puedes hacerlo.  Y tus desaciertos, serán tus 
mejores maestros. 
 

• Muchos límites te los pone la mente, así que no la 
escuches demasiado.  Y tampoco te dejes vencer por 
tus emociones, aunque te sientas triste, aunque creas 
que no puedes, que no es el momento…empieza, por 
lo que sea, no hace falta un gran salto, sólo un 
pequeño pasito. 
 

• Y al cabo de un tiempo, sin darte cuenta, volverás a 
estar bien, llegarás a ese estado donde tu alma canta, 
sin necesidad de que la obliguen. 
 

• Porque lo más importante no es lo que consigas (el 
sol), sino brillar en el camino.  No tienes que conseguir 
el sol, tú ya lo eres, sólo tienes que conseguir 
recordarlo y empezar a brillar. 

 

PENSÁ EN AQUELLOS MOMENTOS DONDE NO 

TENEMOS ESPERANZA…  

1) ¿QUÉ LE DIRIAS A ESA PERSONA QUE YA NO 

TIENE ESPERANZA? 

2) ¿QUÉ PODEMOS HACER PARA VOLVER A 

CONFIAR EN NUESTRO CORAZON? 

3) ¿QUÉ ACTIVIDADES HACÉS CUANDO TE SENTIS 

CON POCAS GANAS DE HACER LAS COSAS? 
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4) HACÉ UNA LISTA DE AQUELLAS COSAS QUE TE 

HACEN BIEN Y PONELA EN ALGUN LADO DE LA 

CASA PARA LEERLO DE VEZ EN CUANDO. 

 

PINTÁ TU CORAZÓN…  

¿DE QUÉ COLOR ES LA ESPRANZA?  

USÁ LOS COLORES QUE CREAS QUE REFLEJEN 
TODO LO QUE VENIMOS REFLEXIONANDO 

 


