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Musicoterapia 

Terapeuta: Camila 

Centro de Día Vincere 

 
¡HOLA A TODOS! 

 

SEGUIMOS TRABAJANDO LA MENTE  

DURANTE ESTA SEMANA  

(17 AL 23 DE AGOSTO)  

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, ESCUCHÁ LOS SONIDOS Y 

UNI CON FLECHAS SEGÚN EL ORDEN QUE CORRESPONDA 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kmOIrtkNNfo
https://www.youtube.com/embed/kmOIrtkNNfo?feature=oembed
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PARA TRABAJAR LA ATENCIÓN, ESCUCHÁ LA SIGUIENTE 

CANCIÓN Y LUEGO RESPONDÉ LAS PREGUNTAS. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=k7VbmmAtVxo 

Balada Para un Loco - Astor Piazzolla e Roberto 

Goyeneche 

Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese que se yo, 

Viste? 

Salís de tu casa por Arenales. 

Lo de siempre: en la calle y en vos... 

Cuando de repente, detrás de un árbol, 

Me aparezco yo. 

Mezcla rara de penúltimo linyera 

Y de primer polizonte en el viaje a Venus: 

Medio melón en la cabeza, 

Las rayas de la camisa pintadas en la piel, 

Dos medias suelas clavadas en los pies 

Y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. 

¡Te reis!... Pero solo vos me ves: 

Porque los maniquíes me guiñan, 

Los semáforos me dan tres luces celestes 

Y las naranjas del frutero de la esquina 

Me tiran azahares. 

¡Veni!, que así, medio bailando y medio volando, 

https://www.youtube.com/watch?v=k7VbmmAtVxo
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Me saco el melón para saludarte, 

Te regalo una banderita y te digo... 

Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao... 

No ves que va la luna rodando por Callao; 

Que un corso de astronautas y niños, con un vals, 

Me baila alrededor... Baila! Veni! Vola! 

Yo sé que estoy piantao, piantao, piantao... 

Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrion; 

Y a vos te vi tan triste... Veni! Vola! Senti!... 

El loco berretín que tengo para vos: 

Loco! Loco! Loco! 

Cuando anochezca en tu porteña soledad, 

Por la ribera de tu sabana vendré 

Con un poema y un trombón 

A desvelarte el corazón. 

Loco! Loco! Loco! 

Como un acróbata demente saltare, 

Sobre el abismo de tu escote hasta sentir 

Que enloqueció tu corazón de libertad... 

Ya vas a ver! 

Salgamos a volar, querida mía; 

Subite a mi Ilusión super-sport, 

Y vamos a correr por las cornisas 

Con una golondrina en el motor! 

De Vieytes nos aplauden: "Viva! Viva!", 

Los locos que inventaron el Amor; 

Y un ángel y un soldado y una niña 

Nos dan un valsecito bailador. 

Nos sale a saludar la gente linda... 

Y loco -pero tuyo-, que se yo!; 
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Provoco campanarios con la risa, 

Y al fin, te miro, y canto a media voz: 

Quereme así, piantao, piantao, piantao... 

Trepate a esa ternura de locos que hay en mi, 

Ponete esa peluca de alondras, y vola! 

Vola conmigo ya! Veni, vola, veni! 

Quereme asi, piantao, piantao, piantao... 

Abrite los amores que vamos a intentar 

La mágica locura total de revivir... 

Veni, vola, veni! Trai-lai-lai-larara! 

Viva! Viva! Viva! 

Loca ella y loco yo... 

Locos! Locos! Locos! 

 

PARA TRABAJAR LA ATENCIÓN Y LA MEMORIA RELEÉ LA 

CANCIÓN UNA VEZ MÁS, TAPA LA LETRA Y RESPONDÉ 

LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

 

1)  ¿Qué calles de Buenos Aires nombra la 

canción? 

 

2)  ¿Qué planeta aparece?  

A) Marte B) Venus C) Saturno 

 

3)  ¿Qué frutas? 
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4)  ¿Cuál es el título de la canción? 

 

5)  “Y un ángel y un soldado y una ………” 

A) Mujer B) Niña C) Amiga 

 

6)  ¿Qué palabras repite 3 veces? 

 

7)  ¿Qué transporte menciona la canción? 

 

8) ¿Qué deporte aparece? 

 

 

SEGUIMOS TRABAJANDO LA MEMORIA Y LA ATENCIÓN. 

COMPLETÁ LA CANCIÓN CON LAS PALABRAS QUE FALTAN…  

¡ESCUCHÁ ATENTAMENTE! 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0Eg0SvtRoQ0 

APRENDER A VOLAR – PATRICIA SOSA 

Duro es el camino y sé que no es fácil 

No sé si habrá tiempo para descansar 

En esta __________ de amor y coraje 

Solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar 

https://www.youtube.com/watch?v=0Eg0SvtRoQ0
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Y cuando el __________ galope fuerte, déjalo salir 

No existe la razón que venza la pasión,  

las ganas de reír 

Puedes creer, puedes soñar 

Abre tus alas, aquí esta tu libertad 

Y no pierdas __________, escucha al viento 

Canta por lo que vendrá 

No es tan difícil que aprendas a volar 

No pierdas la fe, no pierdas la __________ 

Aunque a veces este mundo no pide perdón 

Grita aunque te duela, llora si hace falta 

Limpia las heridas que cura el amor 

Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir 

No existe la razón que venza la pasión,  

las ganas de ______ 

Puedes creer, puedes soñar 

Abre tus alas, aquí está tu ________ 

Y no pierdas tiempo, escucha al viento 

Canta por lo que vendrá 

No es tan difícil que aprendas a ________ 

Y no apures el ________, al fin todo llegará 

Cada luz, cada mañana, todo espera en su lugar 

Puedes creer, puedes soñar 

Abre tus ______, aqui está tu libertad 

Y no pierdas tiempo, escucha al viento 

Canta por lo que vendrá 

No es tan _______ que aprendas a volar 
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SEGUIMOS TRABAJANDO LA ATENCIÓN. BUSCÁ LAS PALABRAS 

EN LA SOPA DE LETRAS. 

¡Y CON LAS MISMAS, COMPLETÁ LA CANCIÓN! 
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https://www.youtube.com/watch?v=8ylGmIBSK78 

 

JUNTOS A LA PAR - PAPPO 

Le he pedido tanto a ________, que al final oyó mi voz 

Por la _______ a más tardar, yendo juntos a la par 

Cartas de amor en el hall, se secan con el ____ 

Lejos de la gran ciudad ella es mi _________, nada como ir 

juntos a la par 

Nada como ir juntos a la par, mil caminos desandar 

El _____ no lo perdí, es el ______ que hay en mi, nada 

como ir juntos a la par 

Sé su nombre, sé su edad, y sus gustos en la intimidad 

Cuando un _________ se entrega 

Y el mañana nunca llega que más puedo hacer 

Nada como ir ________ a la par y caminos desandar 

El honor no lo perdi, es el héroe que hay en mi, nada como 

ir juntos a la par 

El honor no lo perdi, es el héroe que hay en mi 

Nada como ir juntos a la par 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8ylGmIBSK78

