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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!
Comenzamos trabajando la escucha activa y la

atención

https://www.youtube.com/watch?v=teprNzF6J1I

ESCUCHÁ LA CANCIÓN, LEE LA LETRA Y RESPONDÉ

LAS PREGUNTAS

https://www.youtube.com/watch?v=teprNzF6J1I
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EN EL MUELLE DE SAN BLAS - MANÁ
Ella despidió a su amor
El partió en un barco en el muelle de San Blas
El juró que volvería
Y empapada en llanto, ella juró que esperaría
Miles de lunas pasaron
Y siempre ella estaba en el muelle, esperando
Muchas tardes se anidaron
Se anidaron en su pelo y en sus labios
Llevaba el mismo vestido
Y por si él volviera, no se fuera a equivocar
Los cangrejos le mordían
Su ropaje, su tristeza y su ilusión
Y el tiempo se escurrió
Y sus ojos se le llenaron de amaneceres
Y del mar se enamoró
Y su cuerpo se enraizó en el muelle
Sola en el olvido
(Sola), sola con su espíritu
(Sola), sola con su amor el mar
(Sola), en el muelle de San Blas
Su cabello se blanqueó
Pero ningún barco a su amor le devolvía
Y en el pueblo le decían
Le decían la loca del muelle de San Blas
Y una tarde de abril
La intentaron trasladar al manicomio
Nadie la pudo arrancar
Y del mar nunca jamás la separaron
, sola en el olvido
(Sola), sola con su espíritu
(Sola), sola con su amor el mar
(Sola), en el muelle de San Blas
, sola en el olvido
(Sola), sola con su espíritu
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(Sola), sola con el sol y el mar
(Sola), ¡Oh, sola!
Sola en el olvido
(Sola), sola con su espíritu
(Sola), sola con su amor el mar
(Sola), en el muelle de San Blas

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

1) ¿Qué prenda de vestir aparece?

2) ¿Qué mes del año menciona?

3) ¿Cómo se llama el muelle?

4) ¿Qué animal menciona?

5) ¿Qué medio de transporte aparece?

6) ¿Qué partes del cuerpo menciona?

7) Conta con tus palabras la historia que habla la

canción.

ESCUCHÁ LA CANCIÓN Y ORDENÁ LOS PÁRRAFOS

COLOCANDO EL NUMERO CORRECTO EN CADA

CUADRADO

https://www.youtube.com/watch?v=qhxQqv975QQ

AQUELLAS PEQUEÑAS COSAS – MERCEDES SOSA

https://www.youtube.com/watch?v=qhxQqv975QQ
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Como un ladrón
Te acechan detrás de la puerta
Te tienen tan a su merced
Como hojas muertas

Uno se cree
Que los mató el tiempo y la ausencia
Pero su tren
Vendió boleto de ida y vuelta

Que el viento arrastra allá o aquí
Que te sonríen tristes y
Nos hacen que
Lloremos cuando nadie nos ve

Son aquellas pequeñas cosas
Que nos dejó un tiempo de rosas
En un rincón, en un papel
O en un cajón

ESCUCHÁ LA CANCION, LEE LA LETRA Y MARCÁ TODOS

LOS ADJETIVOS QUE ENCUENTRES. REPASEMOS… ¿QUE

ES UN ADJETIVO?
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https://www.youtube.com/watch?v=-VKGMhD5zUA

ASI ESTOY YO SIN TI – JOAQUIN SABINA

Extraño como un pato en el Manzanares
Torpe como un suicida sin vocación
Absurdo como un belga por soleares
Vacío como una isla sin Robinson
Oscuro como un túnel sin tren expreso
Negro como los ángeles de Machín
Febril como la carta de amor de un preso
Así estoy yo
Así estoy yo, sin ti
Perdido como un quinto en día de permiso
Como un santo sin paraíso
Como el ojo del maniquí
Huraño como un dandi con lamparones
Como un barco sin polizones
Así estoy yo sin ti
Más triste que un torero
Al otro lado del telón de acero
Así estoy yo
Así estoy yo
Así estoy yo, sin ti

https://www.youtube.com/watch?v=-VKGMhD5zUA
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Vencido como un viejo que pierde al tute
Lascivo como el beso del coronel
Furtivo como el Lute, cuando era el Lute
Inquieto como un párroco en un burdel
Errante como un taxi por el desierto
Quemado como el cielo de Chernóbil
Solo como un poeta en el aeropuerto
Así estoy yo
Así estoy yo, sin ti
Inútil como un sello por triplicado
Como el semen de los ahorcados
Como el libro del porvenir
Violento como un niño sin cumpleaños
Como el perfume del desengaño
Así estoy yo sin ti
Más triste que un torero
Al otro lado del telón de acero
Así estoy yo
Así estoy yo
Así estoy yo, sin ti
Amargo como el vino del exiliado
Como el domingo del jubilado
Como una boda por lo civil
Macabro como el vientre de los misiles
Como un pájaro en un desfile
Así estoy yo sin ti
Más triste que un torero
Al otro lado del telón de acero

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:



7

https://www.youtube.com/watch?v=otm6yuqR1fk
ZAMBA PARA DECIR ADIOS - CAMPEDRINOS
Olvida niña que un día
Te di promesa de _____
Entonces, yo no sabía
Este destino cantor

https://www.youtube.com/watch?v=otm6yuqR1fk
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Entonces, yo no sabía
Perdona, este destino ______
Te amé, no puedes negarlo
Conmigo te llevaré
Hecha recuerdo en mi canto
En zambas te nombraré
Hecha recuerdo en mi canto
Mi _______, en zambas te nombraré
Cuando recuerdes la ________
Que esta noche te canté
Abrazado a mi _________
Solo recuerdo seré
No llores niña, no quiero
Perdona, otra promesa no haré
No llores niña, no quiero
Verte esta noche llorar
Quisiera pero no puedo
Todo este ______ apagar
Quisiera pero no puedo
Mi vida, todo este fuego apagar
Tú tienes otro ______
Naciste para querer
Yo voy por otro ________
Ya no me puedo volver
Yo voy por otro camino
Cantando, ya no me puedo volver

Seguimos trabajando la memoria y la atención

Escucha la canción y completa las palabras que faltan

https://www.youtube.com/watch?v=JNKnWEHdcH0

NARANJO EN FLOR – JUAN CARLOS BAGLIETTO

https://www.youtube.com/watch?v=JNKnWEHdcH0
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Era más blanda que el agua
Que el ______ blanda
Era más fresca que el río
Naranjo en _____
Y en esa calle de estío
Calle perdida
Dejó un pedazo de _____
Y se marchó
Primero hay que saber _______
Después amar, después partir
Y al fin andar sin __________
Perfume de naranjo en flor
__________ vanas de un amor
Que se escaparon con el viento
Después... ¿qué importa el después?
Toda mi vida es el ayer
Que se detiene en el ________
Eterna y vieja juventud
Que me ha dejado acobardado
Como un _______ sin luz
¿Qué le habrán hecho mis ______?
¿Qué le habrán hecho
Para dejarme en el pecho
Tanto _______?
Dolor de vieja arboleda
Canción de esquina
Con un pedazo de vida
Naranjo en flor.

Ahora trabajamos la percepción auditiva y la atención

¡Trabajamos la creatividad!
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ESCUCHA LA CANCIÓN Y ELEGÍ 4 PALABRAS QUE

APAREZCAN EN LA LETRA DE LA CANCIÓN Y

ESCRIBÍ UNA BREVE HISTORIA

LAS PALABRAS SON: COSAS - SORPRESAS –

MARIPOSAS - AMOR – PALABRAS - NOMBRE –

NOTAS – CORDURA - VIDA - LOCURA

https://www.youtube.com/watch?v=beTHrbX1zXU

Desde que te vi – Manuel Wirzt y Diego torres

Desde que te vi
Me cuesta concentrarme
en otra cosa
y aunque es muy normal
siempre es especial
que vuelvan a la panza ________
Me empiezo a olvidar
Se mezclan las ________
y las _____
Y en cada lugar
Te veo llegar
Y llamo con tu ________a otra
No hay nada que aclarar
Cuando pasan estas cosas
La vida a veces también tiene para dar
________ maravillosas
Comienzo a desconfiar
Si estoy perdiendo
la ________
De ser inspiración

https://www.youtube.com/watch?v=beTHrbX1zXU
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Ya sos (eres) una obsesión
Se tocan el ______ y la ________
No hay nada que aclarar
Cuando pasan estas ______
La ______ a veces también tiene para dar
Sorpresas maravillosas

AHORA A ESCRIBIR UNA BREVE HISTORIA CON 4 PALABRAS DE

LAS QUE COMPLETASTE: COSAS - SORPRESAS –

MARIPOSAS - AMOR – PALABRAS - NOMBRE –

NOTAS – CORDURA - VIDA - LOCURA


