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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! 

(PRESTÁ ATENCIÓN A LA FOTO, NOMBRE Y 

AÑO QUE APARECE AL FINAL DE CADA 

ACTIVIDAD) 
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Comenzamos trabajando la escucha activa y la 

atención 

https://www.youtube.com/watch?v=mifKq-y20xA 

ESCUCHÁ LA CANCIÓN, LEE LA LETRA, COMPLETÁ LOS 

ESPACIOS EN BLANCO Y RESPONDÉ LAS PREGUNTAS 

TOC TOC - MACACO 

Toc toc, abre la puerta 
Toc toc, saca tu loco a pasear 
Ábrela-la, ábrela-lala 
Toc toc, abre la puerta 
Toc toc, saca tu loco a pasear 
Ábrela-la, ábrela-lala 

Volamos libres entre las _________ de lo correcto 
Rodamos en alegría entre tanto ________ 
Danzamos como los gatos entre sus techos 
Saltamos sin _________ entre tanto consejo 

Somos la invisible manada 
Somos una historia sonada 
Somos un _________ de jardín bajo tu almohada 
Somos fugitivo y cuartada 
Somos la epidemia volada 
Somos la llamada armada corazonada 

ESTRIBILLO: 

Toc toc, abre la puerta 
Toc toc, saca tu loco a pasear 
Ábrela-la, ábrela-lala 
Toc toc, abre la puerta 
Toc toc, saca tu loco a pasear 
Ábrela-la, ábrela-lala 

Somos _________ _________ 
Pisando suelos de hormigon 
Somos la vista sin vista, 
Sin que te _________ al balcon 

https://www.youtube.com/watch?v=mifKq-y20xA
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Somos la iglesia de la calle 
Esa de la santa pasión 
Somos una _________ de fuego 
Sobre una isla en Babilón 

Somos el _______ de tu corazón 
Somos la alerta de la intuicion 
Somos la regla sobre la _________ 

Somos la fiebre de la razón 
Somos el aire de la rebelión 
Cerrado por vacaciones, si quieres ser del montón 

ESTRIBILLO 

Somos la invisble manada 
Somos una historia sonada 
Somos un _________ de jardín, bajo tu almohada 
Somos fugitivo y cuartada 
Somos la epidemia volada 
Somos la llamada armada corazonada 

1) ¿QUÉ SIGNIFICA? EXPLICÁ CON TUS PALABRAS: 

- INTUICIÓN:  

- SER DEL MONTÓN: 

- COARTADA: 

2) ¿DE QUÉ HABLA LA CANCION? ¿CUÁL CREES QUE 

ES EL MENSAJE? 

3) EN LA CANCION LA PALABRA “TOC” TIENE UN 

DOBLE SENTIDO, ¿PODES EXPLICAR AMBOS? 

 

 

MACACO – DANIEL CARBONELL (1972) 
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TRABAJEMOS LA ATENCIÓN Y LA ESCUCHA ACTIVA: ESCUCHÁ 

LA CANCIÓN Y ORDENÁ LOS PÁRRAFOS COLOCANDO EL 

NUMERO CORRECTO EN CADA CUADRADO 

https://www.youtube.com/watch?v=K_EBOoc5cKM 

LA LEY Y LA TRAMPA - CHAQUEÑO PALAVECINO 

Ay, florcita traviesa 
Pusiste entre rejas a este picaflor 
Y hoy tus leyes se cumplen 
Y mi barco se hunde en tu mar de amor 

En tu boca mordí la manzana carmín del deseo y la tentación 
Pero no imaginé que, evitando la ley, en la trampa caería yo 
En tu boca mordí la manzana carmín del deseo y la tentación 

Pero no imaginé que, evitando la ley, en la trampa caería yo 

Puras leyes, puras trampas inventamos al amor 
Y seguimos adelante, corazón a corazón 

Yo que un amor dejaba cuando otro llegaba 
Sin comparecer 
Tú sin un solo alarde, poquito más tarde 
Me hiciste caer 

Yo que fijé las reglas, que llevé las riendas 
Que hice la ley 
Tú que ponías cara, carita de nada 
Dejándome hacer 

Yo que inventé este juego 
De escapar a tiempo no me quiero ir 
Tú sin mover un dedo 

Me diste el señuelo que te puse a ti 

Puras leyes, puras trampas inventamos al amor 
Y seguimos adelante, corazón a corazón 

En tu boca mordí la manzana carmín del deseo y la tentación 
Pero no imaginé que, evitando la ley, en la trampa caería yo 
En tu boca mordí la manzana carmín del deseo y la tentación 
Pero no imaginé que, evitando la ley, en la trampa caería yo 

https://www.youtube.com/watch?v=K_EBOoc5cKM
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CHAQUEÑO PALAVECINO (1959) 
 

TRABAJEMOS CON VERBOS: ESCUCHÁ LA CANCION, LEE 

LA LETRA COMPLETA CON LOS SIGUIENTES VERBOS EN 

LOS ESPACIOS EN BLANCO. ¡CUIDADO¡ ALGUNOS SE 

REPITEN… 

https://www.youtube.com/watch?v=x5SHQShUSSI 

VERBOS: CANTAR – DISFRUTAR – IR – PENSAR - PERDER – 

PINTAR – QUERER – SABER – SER - SENTIR – VER - VOLAR 

VOLAR – ALVARO SOLER 

Hoy me levanto sin _________ 
Voy a dejarlo todo y luego yo 
Pongo la mano en el aire, hecho a ______ 
Sin complicarme la vida a _________y yo 
Yo quiero más, quiero más 
Es como quiero _________ 
Nada más, nada más 
Ni un minuto que _________ 

______ con el viento 
Y ______ que se para el tiempo 
______  el momento 
Y las nubes ir persiguiendo 
______ ______, pasarlo bien 
____ por las calles y ______ 

https://www.youtube.com/watch?v=x5SHQShUSSI
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______ con el viento 
Y ______ que se para el tiempo 
Y ______ que se para el tiempo 

Deja lo malo, para de ______ 
En que podría haber sido 
Y empieza ya a ____ que el 
Futuro está llamando a tu puerta 
Así que aprovecha, haz como yo y di 
Yo quiero más, quiero más 
Es como quiero _____ 
Nada más, nada más 
Ni un minuto que ______ 

AHORA RELACIONA LOS VERBOS QUE TRABAJAMOS EN 

LA CANCIÓN, QUE CORRESPONDEN A LAS SIGUIENTES 

IMÁGENES 
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ALVARO SOLER (1991) 

 

 

Y ahora trabajamos la percepción visual, la atención y la memoria 

https://www.youtube.com/watch?v=R_QyYL_I4Tg 

ESCUCHÁ LA CANCIÓN, BUSCÁ LAS PALABRAS EN LA SOPA DE 

LETRAS Y COMPLETÁ LAS PALABRAS QUE FALTAN EN LA OTRA 

HOJA: 

https://www.youtube.com/watch?v=R_QyYL_I4Tg
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ESTA NOCHE CANTA SALTA – DANIEL TORO 

Salteña y azul la zamba 
Tierno y sentido el ______ 
Anochecida la voz y la copla desvelada 
Salteña y azul la zamba 
Y herido su corazón. 

Estrella sola del alba 
Lleno de luna el cantor 
Iluminando el ______ 
Florece la serenata 
Salteña y triunfal la ______ 
Del cielo su anunciación. 

Destino de andar 
Sembrando y sembrando 
La trova de la ______ 
Grito que alumbra el cantor 
Desde el lucero del alba 
Esta noche canta Salta 
La zamba del ______. 

Lejana y ______la ingrata 
Empedernido el cantor 
Enamorada la voz 
Temblorosa la ______ 
Salteña y bella la zamba 
Y de otro su corazón. 

Larga y sin fin la distancia 
Porque la apena el amor 
Yaqui le deja una flor 
Y un golpe de ______ 
Salteña y azul la zamba 
Dolido y triste el cantor 
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DANIEL TORO (1941) 

 

Vamos a trabajar la compresión lectora 

The Beatles 

 
The Beatles fue una banda de rock de origen inglés que se mantuvo 
activa en la década de los años 60 y que fue reconocida como la de más 
éxito en términos comerciales y la más aclamada en la historia de la 
música popular. La banda fue formada en Liverpool y en el año de 1962 
fue constituida por John Lennon quien tocaba la guitarra rítmica y era 
vocalista, Paul McCartney quien tocaba el bajo y era también vocalista, 
por George Harrison quien tocaba la guitarra solista y era vocalista y 
por Ringo Starr quien tocaba la batería y era vocalista. Gracias a la 
enorme popularidad que tuvo la banda y que dio paso a la moda de la 
“Beatlemanía”, esta banda musical se transformó al mismo tiempo que 
sus composiciones se volvieron más sofisticadas. La formación inicial 
de The Beatles constaba de 5 integrantes entre los cuales se 
encontraban incluidos Lennon, McCartney, Harrison, Stuart Sutcliffe en 
el bajo y Pete Best en la batería, la banda construyó su reputación en 
los clubes de Liverpool y de Hamburgo, sobre un periodo de tres años a 
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partir de 1960; fue un año después que Sutcliffe abandonaría el grupo 
y por su parte, Best sería remplazado por Starr al año siguiente. Brian 
Epstein les ofrecería ser su representante lo que posteriormente los 
convertiría en un grupo profesional, contando además con un 
potencial musical mejorado gracias a la creatividad del productor 
George Martin, de este modo lograron un éxito comercial en el Reino 
unido dos años después de su iniciación y gracias a su sencillo “Love 
me Do”. A partir de este momento llevaron a cabo un gran número de 
giras hasta el año de 1966, en el cual detuvieron su actividad musical 
para dedicarse a la grabación de su música en el estudio, hasta su 
disolución 10 años después de su creación. Cuatro décadas después de 
su separación se continúa escuchando su música y siguen 
manteniéndose como la agrupación con más números uno en las listas 
británicas, situando más álbumes en esta posición que cualquier otra 
banda.  

 

VOLVE A LEER EL TEXTO, MARCA LOS DATOS QUE 
CONSIDERES IMPORTANTES.  

 

LUEGO SIN OBSERVAR EL TEXTO RESPONDE LAS 
PREGUNTAS: 

1. ¿EN QUÉ CIUDAD SE FORMÓ LA BANDA "THE 
BEATLES"?  

2. ESCRIBE DOS LOS COMPONENTES DE "THE BEATLES".  

3. ¿EN QUÉ AÑO SE FORMÓ LA BANDA "THE BEATLES?  

4. ¿CUÁNTOS FUERON LOS INTEGRANTES INICIALES DE 
LA BANDA?  
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5. ¿CON QUÉ SENCILLA CANCIÓN LOGRARON UN ÉXITO 
COMERCIAL EN EL REINO UNIDO?  

6. ¿CUÁNTOS AÑOS DURÓ EL GRUPO DESDE SU 
CREACIÓN HASTA SU DISOLUCIÓN? 

 

Trabajemos la creatividad y la expresión 

ESCUCHÁ LA SIGUIENTE MÚSICA. SENTATE CON 
ESTA HOJA EN BLANCO Y DIBUJÁ LO QUE SIENTAS. 
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https://www.youtube.com/watch?v=-Kdp6LVY8jk  

TRABAJAMOS LA MEMORIA Y LA ATENCIÓN: 
AL FINAL DE CADA ACTIVIDAD APARECIA EL 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-Kdp6LVY8jk
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NOMBRE Y EL AÑO EN QUE NACIÓ CADA CANTANTE 
¿EN QUÉ AÑO NACIÓ CADA 

UNO? UNI CON 
FLECHAS 

 

 

 
CHAQUEÑO PALAVECINO  

 

 

 

       ALVARO SOLER 

 

 

 
 

        DANIEL TORO  

 

 

 

 
     DANIEL CARBONELL  

1959 

1991 

1941 

1972 


