
Musicoterapia 

 

 

CANTÁ LA CANCIÓN Y CONTÁ LAS VECES QUE APARECE LA 

PALABRA "BÉSAME" 

 

 

BÉSAME - RICARDO MONTANER 

 
https://m.youtube.com/watch?v=pf258aYfFUM 
 

Bésame la boca con tu lágrima de risa 

Bésame la luna y tapa el sol con el pulgar 

Bésame el espacio entre mi cuerpo y tu silueta 

Y al mar más profundo besare con tu humedad 

Bésame el susurro que me hiciste en el oído 

Besa el recorrido de mis manos a tu altar 

Con agua bendita de tu fuente bésame toda la frente 

Que me bautiza y me bendice 

Esa manera de besar 

Besa mis campos y mis flores 

Con tus gotitas de colores 

Besa la lluvia que resbala la ventana 

Besa mi vida y mis cenizas 

Me dirás que voy deprisa 

Bésame y deja con un grito, qué lo logre 

Besa el torrente de ilusiones 

Bésame todas las pasiones 

Besa mi río hasta su desembocadura 

Besa mi vida y mis cenizas 

Y me dirás que voy deprisa 

Besa mis días y mis noches, mis diluvios 

https://m.youtube.com/watch?v=pf258aYfFUM


Y mi cielo a pleno sol 

Bésame los ojos, aun dormido en la mañana 

Y bésame la piel con el caudal de tu estreches 

Con agua bendita de tu fuente 

Bésame toda la frente 

Que me bautiza y me bendice 

Esa manera de besar 

Besa mis campos y mis flores 

Con tus gotitas de colores 

Besa la lluvia que resbala la ventana 

Besa mi vida y mis cenizas 

Me dirás que voy deprisa 

Bésame y deja con un grito, qué lo logre 

Besa el torrente de ilusiones 

Bésame todas las pasiones 

Besa mi río hasta su desembocadura 

Besa mi vida y mis cenizas 

Y me dirás que voy deprisa 

Besa mis días y mis noches, mis diluvios 

Y mi cielo a pleno sol 
Y mi cielo a pleno sol 
 

(Respuesta correcta: 11 VECES) 
 

 

 

 

 

 

 

 



CANTÁ LA CANCIÓN Y CONTÁ LAS VECES QUE APARECE LA 

PALABRA "BÉSAME" 

 

BÉSAME MUCHO - ANDREA BOCHELLI 

 

https://m.youtube.com/watch?v=zR7RaQ4hVew 

 

Bésame, 

Bésame mucho 

Como si fuera ésta noche 

La última vez 

Bésame, bésame mucho 

Que tengo miedo a perderte 

Perderte después 

Bésame, 

Bésame mucho 

Como si fuera ésta noche 

La última vez 

Bésame, bésame mucho 

Que tengo miedo a perderte 

Perderte después 

Quiero tenerte muy cerca 

Mirarme en tus ojos 

Verte junto a mi 

Piensa que tal vez mañana 

Yo ya estaré lejos, 

Muy lejos de ti 

Bésame, 

Bésame mucho 

Como si fuera ésta noche 

La última vez 

https://m.youtube.com/watch?v=zR7RaQ4hVew


Bésame, bésame mucho 

Que tengo miedo a perderte 

Perderte después 

Bésame, bésame mucho 

Que tengo miedo a perderte 

Perderte después 

Que tengo miedo a perderte 

Perderte después 
 

(Respuesta correcta: 14 VECES) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNÍ CON FLECHAS LA CANCIÓN CON EL CORRESPONDIENTE CANTANTE. 
 

 

 

“AGARRENSE DE LAS MANOS” 

 

“TODO CAMBIA” 

 

“YENDO DE LA CAMA AL LIVING” 

 

“VOLVER A EMPEZAR” 

 

“CAMINITO” 

 

“OLVIDAME Y PEGA LA VUELTA” 

 

“PERDONAME” 

 

“Y SIN EMBARGO” 

 

“CANTARES” 



ESCUCHA LA CANCIÓN Y COMPLETÁ LAS PALABRAS 

QUE FALTAN: 

 

Daniel Toro - Zamba para olvidar 

 

https://m.youtube.com/watch?v=u9uVI46b0BQ 

 

No sé para qué volviste 

Si yo empezaba a olvidar 

No sé si ya lo sabrás 

________ cuando vos te fuiste 

No sé para qué volviste 

Qué mal me hace _________ 

La tarde se ha puesto triste 

Y yo prefiero _________ 

Para qué vamos a hablar 

De cosas que ya no existen 

No sé para que volviste 

Ya ves que es mejor no _________ 

Qué pena me da 

Saber que al final de este amor 

Ya no queda nada 

Sólo una pobre ___________ 

Da vueltas por mi guitarra 

Y hace rato que te extraña 

Mi zamba para olvidar 

Mi zamba vivió ________ 

Parte de mi soledad 

https://m.youtube.com/watch?v=u9uVI46b0BQ


No sé si ya lo sabrás 

Mi vida se fue contigo 

Contigo, mi amor, _________ 

Qué mal me hace recordar 

Mis manos ya son de barro 

Tanto apretar al _________ 

Y ahora que me falta el sol 

No sé que venís buscando 

Llorando, mi amor, llorando 

También ___________ vos 

Qué pena me da 

Saber que al final de este ________ 

Ya no queda nada 

Sólo una pobre canción 

Da vueltas por mi guitarra 

Y hace rato que te extraña 

Mi ________ para olvidar  

 

PALABRAS QUE FALTAN: 

• Llore 

• Recordar 

• Callar 

• Hablar 

• Canción  

• Conmigo  

• Contigo 

• Dolor 

• Olvídame  

• Amor 

• Zamba 



•  El infinitivo es el verbo sin conjugar, que no es núcleo 

del predicado, y que termina en: AR, ER, IR.  

¿Cuáles son los verbos SIN CONJUGAR que aparecen en la canción 

“Zamba para olvidar”?  

Ejemplo: primera estrofa “OLVIDAR”. 
 

 

VERBOS: OLVIDAR, RECORDAR, CALLAR, HABLAR, SABER, APRETAR. 


