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a 
aprender 
así 
borde 
brillante 
café 
clara 
cómo 
color 
comenzó 
comunican 
comunicando 
comunicarme 
comunicarse 
comunicarte 
con 
continuó 
copiar 
curiosidad 
día 
de 
decidió 
del 
delicadamente 
dijo 
educación 
él 
el 
emoción 
en 
entonces 
era 
es 
ese 
especial 

esta 
estaba 
estaban 
este 
famosos 
fue 
hacer 
hijo 
historia 
humanos 
importante 
impresionado 
increíble 
instrumento 
intensa 
intrigado 
la(s) 
le 
llegó 
líneas 
los 
magia 
más 
medio 
melodía 
memorable 
mi 
momento 
música 
músicos 
muchas 
musical 
muy 
negras 
no 

observó 
padre 
papá 
para 
pensó 
perfecto 
personas 
pájaro(s) 
por 
posible 
preciosa 
preguntó 
preguntas 
puede 
puedes 
puedo 
realmente 
respondió 
sí 
sabes 
se 
sorpresa 
su 
también 
tenía 
tengo 
tiene 
tocó 
tocando 
tocar 
un(a) 
usando 
violín 
y 
yo 
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Comprehension!

Contesta las preguntas en español. 

1.  ¿Quién tocaba el violín en la familia de Carlos Santana? 

2.  ¿Cómo se llamaba el padre de Carlos? 

3.  Describe el violín del padre de Carlos. 

4.  ¿Qué hizo el pájaro que llegó mientras José tocaba el violín? 

5.  ¿Cómo pensaba Carlos que su padre se comunicaba con los pájaros? 

6.  ¿Cómo explicó el padre de Carlos el evento con el pájaro? 

7.  Por estar intrigado, ¿qué se preguntó Carlos?   

8.  ¿En qué año Carlos empezó a aprender a tocar el violín? 

9.  ¿Cuál es el nombre completo de Carlos Santana? 

10.  ¿Por qué es famoso Carlos Santana? 
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Comprehension!
Contesta las preguntas en español. 
 
1. ¿Quién tocaba el violín en la familia de Carlos Santana? 
       su padre 
 
2. ¿Cómo se llamaba el padre de Carlos? 

 José 
 
3. Describe el violín del padre de Carlos. 

 Era perfecto y brillante. Era de color café con líneas negras en el borde. 
 
4. ¿Qué hizo el pájaro que llegó mientras José tocaba el violín? 

 Comenzó a copiar la música del violín. 
 
5. ¿Cómo pensaba Carlos que su padre se comunicaba con los pájaros? 

 Pensaba que el violín era mágico. 
 
6. ¿Cómo explicó el padre de Carlos el evento con el pájaro? 

 Dijo que los pájaros se comunican con la música. 
 
7. Por estar intrigado, ¿qué se preguntó Carlos?   

 ¿Realmente es posible comunicarse con las personas por medio de la música? 
 
8. ¿En qué año Carlos empezó a aprender a tocar el violín? 

 1956 
 
9. ¿Cuál es el nombre completo de Carlos Santana? 

 Carlos Augusto Alves Santana 
 
10. ¿Por qué es famoso Carlos Santana? 

 Es uno de los músicos más famosos de la histora de Rock ‘n Roll 
. 
 



Santana 

copyright © 2018 Fluency Matters  •  FluencyMatters.com 

Capítulo 1

AP / IB Alley!

La musicoterapia 
AP Theme: Science and Technology- Current Research Topics 
IB Theme: Health 
 
Carlos Santana’s dad told him early in life that he could use music as a vehicle for 
communication.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Option A- Share the article on the next page and allow student pairs to read 

together.  Follow up with the discussion questions as a large group. 

 

Option B- Give the article to individual students along with the discussion question 

sheet.  Have them answer the questions based on what they read. 

 

Option C- Project the article and read it together as a class. Break students into pairs 

to answer the discussion questions. 



¿Cómo te sientes cuando escuchas una 

canción? ¿Una melodía te puede hacer 

feliz? ¿La letra de la canción te puede hacer 

triste? La música puede tener un efecto 

profundo en las emociones. 

 

¿Sabías que muchos terapistas usan la 

musicoterapia para ayudar a sus pacientes? 

¿Qué es la musicoterapia? 

La música puede afectar las emociones.  

Casi todas las personas del mundo 

escuchan música y se relacionan con ella.  

 

La musicoterapia usa instrumentos y la voz 

para calmar y relajar a los pacientes.  Los 

terapistas usan la música para provocar 

emociones positivas.  

Técnicas de musicoterapia: 
 
Escuchar música- Ayuda a los pacientes 
con las emociones, con la atención y 
con la memoria. 
 
Cantar- Ayuda a los pacientes con 
interacciones sociales y con la 
respiración. 
 
Tocar instrumentos- Ayuda a los 
pacientes con la coordinación y con la 
cooperación.  
 
Actividades rítimicas- Ayudan a los 
pacientes con la coordinación. Alivian el 
estrés y la ansiedad. 
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AP / IB Alley!

La musicoterapia 
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La musicoterapia  
1.  ¿Cuáles son algunas canciones felices que conoces? 

2.  ¿Cuáles son algunas canciones tristes que conoces? 

3.  ¿Cómo se llama una canción que escuchas para motivarte? 

4.  ¿Cuáles son algunos impactos positivos que tiene la musicoterapia 
en los pacientes? 

5.  ¿Cuáles son unas técnicas de la musicoterapia? 

6.  En tu opinión, ¿la musicoterapia puede ayudar a la gente con sus 
emociones? 
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Quiz!
Cierto o falso 
 
1.  El padre de Carlos tocaba el violín.  

2.  Un pájaro y el papá de Carlos se estaban comunicando con la música. 

3.  Carlos no tenía interés en la música de su padre. 

4.  Carlos decidió aprender a tocar el piano.  
5.  Carlos Santana es uno de los músicos más famosos en la historia del Rock ‘n’ 

Roll.  
 
Escribe la palabra o la frase correcta en el espacio en blanco. 
 

6.  El padre de Carlos, José, tocaba el _________.  

7.  Un pájaro llegó y comenzó a copiar la ________ del violín.  

8.  ¡No es posible! ¿Mi padre puede ________ con los pájaros usando el violín?   

9.  Para Carlos, este fue un momento ________.  

10.  ¿Cómo ________ hacer esta magia increíble?  

11.  No es ______, hijo –le respondió su padre-. ¡Es música!  

12.  Muchas personas se comunican ___________ la música.  

13.  Papá, ¿yo también _______ comunicarme con los pájaros?  

14.  Él estaba _______ y decidió aprender a tocar el violín.  

15.  Carlos Alves Augusto Santana es uno de los _________ más famosos en la 

historia del Rock ‘n’ Roll.  
 

 puedo       por medio de      violín      intrigado    sabes     

música     comunicarse    memorable     músicos    magia 
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Capítulo 1

Quiz!
Cierto o falso 
 
1.  El padre de Carlos tocaba el violín. (T) 

2.  Un pájaro y el papá de Carlos se estaban comunicando con la música. (T) 

3.  Carlos no tenía interés en la música de su padre. (F) 

4.  Carlos decidió aprender a tocar el piano. (F) 
5.  Carlos Santana es uno de los músicos más famosos en la historia del Rock ‘n’ 

Roll. (T) 
 
Escribe la palabra o la frase correcta en el espacio en blanco. 
 

6.  El padre de Carlos, José, tocaba el _________.   (violín) 

7.  Un pájaro llegó y comenzó a copiar la ________ del violín. (música) 

8.  ¡No es posible! ¿Mi padre puede ________ con los pájaros usando el violín?  

(comunicarse) 

9.  Para Carlos, este fue un momento ________. (memorable) 

10.  ¿Cómo ________ hacer esta magia increíble? (sabes) 

11.  No es ______, hijo –le respondió su padre-. ¡Es música! (magia) 

12.  Muchas personas se comunican ___________ la música. (por medio de) 

13.  Papá, ¿yo también _______ comunicarme con los pájaros? (puedo) 

14.  Él estaba _______ y decidió aprender a tocar el violín. (intrigado) 

15.  Carlos Alves Augusto Santana es uno de los _________ más famosos en la 

historia del Rock ‘n’ Roll. (músicos) 

 
 puedo        por medio de       violín      intrigado    sabes     
música     comunicarse    memorable     músicos    magia 


