
Musicoterapia 

Terapeuta: Camila 

 

ESCUCHÁ LA CANCIÓN Y CONTÁ CUANTAS VECES APARECE 

LA PALABRA “MIRA” 

 

Ingresá a este link o cópialo y pégalo en el navegador para ver el 

video con la canción: 

https://youtu.be/L7VJvQmbhvQ 

 

COMO ME MIRA - FONSECA 

Nunca supiste qué andaba pensando 

Ni mucho menos mirando 

Cada cosa que decías 

Más de una noche yo estuve soñando 

Que tú también me sentías 

Que tú también me querías 

Es menos fácil teniéndote al lado 

Y aunque no lo hayas notado 

Haces más fácil mi vida 

Como me mira y sin poder tenerla 

Como me mira, cuando puedo verla 

Como me mira, de reojo y tierna 

Como me mira, queriendo quererla 

Como me mira, no hago más que pensar en ti 

Como me mira, estando tan cerca 

Lástima lo que te quise querer 

Peor aunque aunque te quiera 

Y que te siga esperando 

La otra noche te estuve mirando 

Para tenerte grabada 

https://youtu.be/L7VJvQmbhvQ


Y que no me duela tanto 

Es menos fácil teniéndote al lado 

Y aunque no lo hayas notado 

Haces más fácil mi vida 

Como me mira 

Como me mira, cuando me mira 

Y aunque me mires no sabrás que está pasando 

Como me mira, cuando me mira 

Como me mira, cuando es noche y mira abajo 

Mirándote yo he pasado noches que no sabrás 

Mirándote he pasado más de mil noches que nunca sabrás 

No juegues más con candela me enseñó mi mamá 

Mirándote porque este amor que me guardo 

Queriéndote es sólo mío y no más 

Cantándote no aguanto una noche más 

Noches que no sabrás 

Mirándote yo he pasado noches que no sabrás 

Al otro lado del río y yo me vine a sentar 

No juegues más con candela me enseñó mi mamá 

Mirándote porque este amor que me guardo 

Queriéndote es sólo mío y no más 

Cantándote no aguanto una noche más 

Noches que no sabrás 

 

 

RESPUESTA CORRECTA: 13 veces 

 

 

 

 

 



ESCUCHÁ LA CANCIÓN, PRESTÁ ATENCIÓN Y ORDENA DE 

FORMA CORRECTA LAS FRASES. LUEGO RESPONDE LAS 

PREGUNTAS. https://youtu.be/Wm5MKp7-fUQ 

 

MI BANDONEÓN Y YO 

A veces se me hace, que nació conmigo 
Y durmió en mi cuna pegado a mi piel, 
Que fue mi juguete y mi perro de pibe 
Y toda la infancia la corrí con él. 
 
Que anduvimos juntos, atorro y milonga 
Desvelo y bohemia, cigarro y café, 
Y a veces rodamos, maneaos por el suelo 
Y nos levantamos con la misma fe. 
 
___     MUCHAS VECES REIMOS DE ALEGRÍA 
___     ENPARENTAOS TAL VEZ POR LA POBREZA 
___     MI BANDONEÓN Y YO CRECIMOS JUNTOS 
___     Y OTRAS VECES LLORAMOS DE TRISTEZA 
 
Yo le hablo de hombre a fuelle, mano a mano 
Lo mismo que si hablara con la vieja, 
Y cuando él me responde, se me antoja 
Que Buenos Aires mismo me contesta... 
 
Sí, hermano, como siempre 
Con vos hasta que muera... 
 
Si yo a mi bandoneón lo llevo puesto 
Como un cacho de tango entre las venas, 
Y está de Dios que al dar mi último aliento 
Moriremos a un tiempo, mi bandoneón y yo. 

VOLVÉ A LEER LA CANCIÓN, TAPÁ LA LETRA Y RESPONDÉ LAS 

SIGUIENTES PREGUNTAS: 

1) ¿Qué provincia de la Argentina nombra la canción? 

2) ¿Qué instrumento aparece en la letra de la canción? 

https://youtu.be/Wm5MKp7-fUQ


3) ¿Qué animal menciona la canción? 

4) ¿Qué miembros de la familia aparece en la letra de la 

canción? 

 

Orden correcto: 3, 2, 1, 4. 

Respuestas correctas: 

1) Buenos Aires 

2) Bandoneón 

3) Perro 

4) Mamá (vieja) y hermano 

 

 

ESCUCHÁ LA CANCIÓN Y COMPLETÁ LAS PALABRAS QUE 

FALTAN. LUEGO RESPONDE LAS PREGUNTAS.  

https://youtu.be/A4lzsVZpHkg 

 

ROSA, ROSA 

Rosa, Rosa tan maravillosa 

como blanca diosa, 

como flor hermosa 

tu amor me condena 

a la dulce _______ de _______ 

Ay, Rosa, Rosa dame de tu boca 

esa furia loca 

que mi amor provoca 

que me causa _______ 

por quererte tanto, 

sólo a ti. 

Rosa, Rosa eres orgullosa 

y sin contemplarme 

tu fe se destroza 

mientras tanto yo 

___________ por ti, ay! 

https://youtu.be/A4lzsVZpHkg


Ay, Rosa dame todos tus sueños 

dueño de tu amor quiero ser 

ay, dame de tu ayer las ________ 

vida, junto a mí has de tener, ay! 

Ay, Rosa, Rosa eres orgullosa 

y sin contemplarme 

tu fe se __________ 

mientras tanto yo 

agonizo por ti, ay! 

Ay, Rosa, Rosa pide lo que quieras 

pero nunca pidas 

que mi amor se _________ 

si algo ha de morir, 

moriré yo por ti. 

Ay, Rosa! Ay, Rosa! 

RESPUESTAS: PENA, SUFRIR, LLANTO, AGONIZO, HERIDAS, DESTROZA, 

MUERA 

 

1) ¿QUÉ RELACIÓN TIENEN LAS PALABRAS QUE HABÍA QUE 

COMPLETAR ENTRE SÍ? 

2) ¿QUÉ COLORES NOMBRA LA CANCIÓN? 

3) ¿QUIÉN ES EL AUTOR DE LA CANCIÓN?¿CUÁL ERA SU 

APODO? 

4) NOMBRÁ OTRA CANCIÓN DEL MISMO AUTOR: 


