
Enciclopedia de Terminología con La Terapia de Música – Parte Uno 
 

1 Afasia (f) (nombre) 
definición: Afasia es la pérdida de entender o producir el habla, resultado de daño 
cerebral 
(no hay sinónimo) 
Palabras derivadas de la misma raíz – (por lo menos tres) afamado, afan, afabilidad 
Ejemplos: 
a. “Efectos que se producen incluso en personas con amnesia casi total, afasia severa 
(incapacidad para comunicarse) y sin movilidad.” 
(http://www.rtve.es/noticias/20180317/poder-musica-contra-alzheimer/1697863.shtml) 
b. “Pérdida de la capacidad del habla como consecuencia de una lesión cerebral” 
(wordreference.com) 
c. Hay dos tipos generales de afasia - receptivo (el área de Wernicke) y productivo (el 
área de Broca). 
 

 
 
2 Agitación (f) (nombre) 
definición: Agitación es cuando se siente mucho incomodidad 
sinónimo: agitación=intranquilidad, alteración, inquietud 
Palabras derivadas de la misma raíz – (por lo menos tres) agitado, agitador, agitarse 
Ejemplos: 
a. “Los criterios de inclusión son artículos publicados en inglés o español desde enero 
de 2003 hasta enero de 2013, que incluyan a pacientes diagnosticados de demencia, 
con 65 años o más, que hayan participado en intervenciones con música y presenten 
cambios en las conductas problemáticas en general, cambios en la agitación y en la 
ansiedad.” (http://www.elsevier.es/es-revista-neurologia-295-articulo-beneficios-
musicoterapia-las-alteraciones-conductuales-S0213485314002485) 
b. “las últimas subidas de precios han producido una gran agitación popular” 
(wordreference.com) 
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c. Me causa la agitación para mi mama cuando no contesto el teléfono. 
 
3 Ansiedad (f) (nombre) 
definición: Ansiedad es un trastorno nervioso caracterizado por el miedo y el 
nerviosismo que distrae constantemente la mente 
sinónimo: ansiedad=intranquilidad, desasosiego, zozobra  
Palabras derivadas de la misma raíz – (por lo menos tres) ansia, ansiolitico, ansiar 
Ejemplos: 
a. “Los resultados de esta investigación apuntan que el tratamiento con musicoterapia 
es beneficioso para mejorar las alteraciones conductuales, la ansiedad y la agitación en 
pacientes con demencia.” (https://blogs.funiber.org/gerontologia/2017/06/12/funiber-
terapia-musical-demencia) 
b. “La ansiedad suele ser una secuela de la depresión.” (wordreference.com) 
c. Muchas de mis amigas en la universidad tienen un diagnóstico de la ansiedad. 
 

 
 
4 Atrofia (f) (nombre) 
definición: Atrofia es la disminución en la capacidad de utilizar un órgano humano 
sinónimo: atrofia=debilitamiento, distrofia, consunción 
Palabras derivadas de la misma raíz – (por lo menos tres) atrofiado, atrofiarse, 
atrocidad 
Ejemplos: 
a. “Y, por último, atrofia cortical, un proceso natural a medida que se envejece pero que 
en el alzhéimer es más acusado.” 
(https://elpais.com/elpais/2015/06/23/ciencia/1435064927_042235.html) 
b. “La inmovilizacion de un miembro puede producir atrofia muscular.” 
(wordreference.com) 
c. Después de mi accidente, no caminé por un mes. Ahora, pienso que mis piernas 
tienen la atrofia muscular. 
 



 
 
5 Autonomía (f) (nombre) 
definición: Autonomía es tener control sobre su propio ser 
sinónimo: autonomía=libertad, soberanía, autogobierno 
Palabras derivadas de la misma raíz – (por lo menos tres) autonómico, autonomismo, 
autónomo 
Ejemplos: 
a. “La demencia se caracteriza por un deterioro en las funciones cognitivas que origina 
una creciente dificultad para realizar las actividades cotidianas, cumplir con las 
funciones sociales y mantener la autonomía” (http://www.elsevier.es/es-revista-
neurologia-295-articulo-beneficios-musicoterapia-las-alteraciones-conductuales-
S0213485314002485) 
b. “Condición y estado del individuo, comunidad o pueblo con independencia y 
capacidad de autogobierno” (wordreference.com) 
c. Me gusta mucho tener el derecho de la autonomía. 
 
6 Bienestar (m) (nombre) 
definición: Bienestar es, en su propio manera y por su propia definición, “vivir bien” 
sinónimo: bienestar=comodidad, dicha, fortuna 
Palabras derivadas de la misma raíz – (por lo menos tres) bien, bienes, bieldar 
Ejemplos: 
a. “Individuos, grupos, familias o comunidades que buscan optimizar su calidad de vida 
y mejorar su salud y bienestar físico, social, comunicativo, emocional, intelectual y 
espiritual.” (http://feamt.es/que-es-la-musicoterapia/) 
b. “Estado o situación de satisfacción o felicidad.” (wordreference.com) 
c. Trabajamos con nuestros clientes para mejorar el bienestar. 
 
7 Comportamiento[s] (m) (nombre) 
definición: Comportamiento es la manera en que alguien actúa, especialmente hasta 
otras personas 
sinónimo: comportamiento=conducta, pauta, práctica 
Palabras derivadas de la misma raíz – (por lo menos tres) comportable, comportarse, 
comportamental 
Ejemplos: 
a. “NMT es un modelo de la terapia de música que se basa en la neurología, 
específicamente la opinión y la producción de música y de su influencia en la función 
del cerebro y de los comportamientos.” (https://www.news-medical.net/health/Types-of-
Music-Therapy-(Spanish).aspx) 
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b. “conducta, manera de portarse o actuar” (wordreference.com) 
c.  Se ha estado mostrando comportamientos anormales. 
 
8 Daño (m) (nombre) 
definición: Daño es dolor físico 
sinónimo: daño=dolor, detrimento, mal 
Palabras derivadas de la misma raíz – (por lo menos tres) dañado, dañar, dañarse 
Ejemplos: 
a. “Hace años que se ha integrado la Musicoterapia como parte del tratamiento 
multidisciplinar que NEURORHB el Servicio de Neurorrehabilitación de Hospitales 
Vithas Nisa ofrece a los pacientes con daño cerebral.” (https://neurorhb.com/blog-dano-
cerebral/la-musica-como-terapia/) 
b. “Dolor, sufrimiento” (wordreference.com) 
c. Uno de las poblaciones con que puedo trabajar dentro de la terapia musical son 
personas con daño cerebral. 
 

 
 
9 Demencia (f) (nombre) 
definición: Demencia es un estado de degeneración de las capacidades mentales. 
sinónimo: demencia=enajenación mental, locura, vesania 
Palabras derivadas de la misma raíz – (por lo menos tres) demente, demencial, 
dementarse 
Ejemplos: 
a. “En las fases leves y moderadas de la demencia, la música puede contribuir a 
preservar las capacidades cognitivas y funcionales (lenguaje, atención, memoria), 
retrasando la dependencia.” (http://atencionmayores.org/musicoterapia-personas-
mayores/) 
b. “demencia senil” (wordreference.com) 
c. El miedo peor de mi mamá es que va a tener demencia algún día y perder todos sus 
recuerdos. 
 

https://neurorhb.com/centro-neurorehabilitacion/
https://neurorhb.com/centro-neurorehabilitacion/
https://neurorhb.com/blog-dano-cerebral/la-musica-como-terapia/
https://neurorhb.com/blog-dano-cerebral/la-musica-como-terapia/


10 Deterioro (m) (nombre) 
definición: Deterioro es cuando algo empeora con tiempo 
sinónimo: deterioro=degeneración, desperfecto, inutilización 
Palabras derivadas de la misma raíz – (por lo menos tres) deteriorar, deteriorado, 
deterger 
Ejemplos: 
a. “La demencia se caracteriza por un deterioro cognitivo y por la aparición de síntomas 
psicológicos y conductuales, entre los que destacan las alteraciones de percepción, del 
contenido del pensamiento, estado de ánimo y de conducta.” 
(http://www.elsevier.es/es-revista-neurologia-295-articulo-beneficios-musicoterapia-las-
alteraciones-conductuales-S0213485314002485) 
b. “deterioro de una relación” (wordreference.com) 
c. Con la demencia, hay un deterioro de la mente. 
 

 
 
11 Diagnosticado[s] (v) 
definición: Diagnosticado es tener un diagnóstico 
sinónimo: diagnosticar=calificar, definir, determinar 
Palabras derivadas de la misma raíz – (por lo menos tres) diagnosis, diagnostica, 
diagnosticar 
Ejemplos: 
a. “Los criterios de inclusión son artículos publicados en inglés o español desde enero 
de 2003 hasta enero de 2013, que incluyan a pacientes diagnosticados de demencia, 
con 65 años o más, que hayan participado en intervenciones con música y presenten 
cambios en las conductas problemáticas en general, cambios en la agitación y en la 
ansiedad..” (http://www.elsevier.es/es-revista-neurologia-295-articulo-beneficios-
musicoterapia-las-alteraciones-conductuales-S0213485314002485) 
b. “Determinar el carácter de una enfermedad y su calificación mediante el examen de 
sus signos y síntomas característicos” (wordreference.com) 
c. Mi abuela fue diagnosticada con el cáncer el año pasado. 
 
12 Entonación (f) (nombre) 
definición: Entonación es el cambio en tonos dentro de la voz cuando estás hablando 
sinónimo: entonación=afinación, acento, inflexión 
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Palabras derivadas de la misma raíz – (por lo menos tres) entonarse, entonces, 
entongado 
Ejemplos: 
a. “Instrucción se ha observado que este método ayuda a perfeccionar la entonación, 
del ritmo y de la música y también ha tenido un impacto positivo en la función 
perceptiva, formación de concepto, habilidades de motor y funcionamiento del 
aprendizaje en una fijación terapéutica.” (https://www.news-medical.net/health/Types-
of-Music-Therapy-(Spanish).aspx) 
b. “Modulación de la voz que acompaña a la secuencia de sonidos del habla, y que 
puede reflejar diferencias de sentido, de intención, de emoción y de origen del 
hablante” (wordreference.com) 
c. Puede decir que la meta del yoga es llegar a la entonación con sí mismo. 
 
13 Estándar (m) (nombre) o (adj) 
definición: Estándar es algo que sirve como modelo, norma o referencia, normalmente 
dentro de un serie 
sinónimo: estándar=tipo, modelo, patrón 
Palabras derivadas de la misma raíz – (por lo menos tres) estandarización, 
estandarizado, estandarizar 
Ejemplos: 
a. “La investigación, la práctica, la educación y el entrenamiento clínico en 
musicoterapia están basados en estándares profesionales acordes a contextos 
culturales, sociales y políticos.” (http://feamt.es/que-es-la-musicoterapia/) 
b. “Se rige por unos estándares normalizados” (wordreference.com) 
c. La terapia de música, como casi todas las prácticas, tiene un estándar de práctica 
que tiene que seguir. 
 
14 Estrofa (f) (nombre) 
definición: Estrofa es la parte de una canción entre los estribillos 
sinónimo: estrofa=fragmento, copla, verso 
Palabras derivadas de la misma raíz – (por lo menos tres) estrófico, estroncio, 
estropajo 
Ejemplos: 
a. “Reconoce la melodía con solo oír los primeros acordes pero, a pesar de poder 
cantar cada estrofa sin equivocarse, no recuerda dónde vive, en qué año nació o el 
nombre de su madre, y rostros que antes le eran familiares y cercanos, ahora le son 
extraños. ” 
(http://www.rtve.es/noticias/20180317/poder-musica-contra-alzheimer/1697863.shtml) 
b. “Cada una de las partes en que está dividida una composición poética o musical, 
formada por una serie de versos de forma y número adecuados a un modelo” 
(wordreference.com) 
c. En mi opinión, las estrofas tienen más significado que los estribillos. 
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15 Geriátrica (adj) 
definición: Geriátrica es algo que relaciona con los adultos mayores 
(no hay sinónimo) 
Palabras derivadas de la misma raíz – (por lo menos tres) geriatra, geriatría, geriátrico 
Ejemplos: 
a. “En el grupo experimental mejoraron las puntuaciones de depresión geriátrica (GDS) 
y de calidad de vida geriátrica (GQoL).” (http://www.elsevier.es/es-revista-neurologia-
295-articulo-beneficios-musicoterapia-las-alteraciones-conductuales-
S0213485314002485) 
b. “[Centro] dedicado al cuidado de personas ancianas.” (wordreference.com) 
c. Mi compañera de cuarto tiene un asignatura secundaria en la geriátrica. 
 

 
 
16 Ira (f) (nombre) 
definición: Ira es una emoción muy fuerte de desplacer o irritación 
sinónimo: ira=enojo, rabia, furia 
Palabras derivadas de la misma raíz – (por lo menos tres) ir, iracundia, iracundo 
Ejemplos: 
a. “Esto no es una apreciación subjetiva, sino que tiene un fundamento físico: escuchar 
música puede ayudar a aumentar los niveles de serotonina, el neurotransmisor 
encargado de regular el estado de ánimo y el sueño, que inhibe emociones negativas 
como la ira.” (http://atencionmayores.org/musicoterapia-personas-mayores/) 
b. “Enfado muy violento” (wordreference.com) 
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c. Es importante que podamos ayudar a nuestros clientes expresar sus emociones 
fuertes, como la ira. 

 
17 Método (m) (nombre) 
definición: Método es una técnica o enfoque sistemático 
sinónimo: método=procedimiento, sistema, táctica 
Palabras derivadas de la misma raíz – (por lo menos tres) metódico, metódicamente, 
metodista 
Ejemplos: 
a. “También conocido como el método de Dalcroze, esto es un método usado para 
enseñar a música a los estudiantes y se puede utilizar como forma de la terapia.” 
(https://www.news-medical.net/health/Types-of-Music-Therapy-(Spanish).aspx) 
b. “modo de obrar o proceder” (wordreference.com) 
c. Método es una palabra clave de la terapia musical, y en eso contexto, quiere decir 
que está haciendo el cliente durante una intervención. 
 
18 Minusválido[s] (adj) o (m/f) (nombre) 
definición: Minusválido es tener una condición física o mental que afecta a las 
habilidades "típicas" 
sinónimo: minusválido=incapacitado, inválido 
Palabras derivadas de la misma raíz – (por lo menos tres) minúscula, minusvalia, 
minusvalidez 
Ejemplos: 
a. “Paul Nordoff y Clive Robbins partnered juntos por casi dos décadas para investigar 
el lugar de la música en terapia, con un interés determinado para los niños 
minusválidos.” (https://www.news-medical.net/health/Types-of-Music-Therapy-
(Spanish).aspx) 
b. “Discapacitado, [persona] con una deficiencia física o psíquica que limita su 
capacidad de actuación” (wordreference.com) 
c. Hay muchas maneras decir minusválido - tengo que tener cuidado de ser consciente 
con el término políticamente correcto para mi futuro en esta carrera. 
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19 Motricidad (f) (nombre) 
definición: Motricidad es la capacidad de moverse libremente 
sinónimo: motricidad=flexibilidad 
Palabras derivadas de la misma raíz – (por lo menos tres) motriz, mote, motero 
Ejemplos: 
a. “Mejorar habilidades de motricidad” (http://psicologos.mx/musica-terapia-
musicoterapia.php) 
b. “El accidente a afectado a su motricidad” (wordreference.com) 
c. Desearía que puedo, pero ya no tengo ese tipo de motricidad. 
 

 
 
20 Multidisciplinar (adj) 
definición: Multidisciplinar es una combinación o colaboración de algunos disciplinarios 
académicos 
sinónimo: multidisciplinar=asesoramiento integral 
Palabras derivadas de la misma raíz – (por lo menos tres) multidimensional, 
multidireccional, multidispositivo 
Ejemplos: 
a. “Hace años que se ha integrado la Musicoterapia como parte del tratamiento 
multidisciplinar que NEURORHB el Servicio de Neurorrehabilitación de Hospitales 
Vithas Nisa ofrece a los pacientes con daño cerebral.” (https://neurorhb.com/blog-dano-
cerebral/la-musica-como-terapia/) 
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b. “Que comprende varias disciplinas o materias” (wordreference.com) 
c. La terapeuta musical puede colaborar con el patólogo de lenguaje y habla, 
terapeutas ocupacionales, terapeutas físicas, y muchas más, en un equipo 
multidisciplinar.  
 
21 Nana[s] (f) (nombre) 
definición: Nana es una canción muy suave y dulce que canta a un bebé para que 
duerma. 
sinónimo: nana=tarareo, arrullo, cántico 
Palabras derivadas de la misma raíz – (por lo menos tres) nanai, nanay, ñaña 
Ejemplos: 
a. “Rodríguez ha empleado en sus terapias temas clásicos que todos recuerdan 
cantados como nanas, para relajarles; pero también otro tipo de melodías que les 
estimulan, por ejemplo, para dibujar o realizar otras actividades cognitivas o físicas. ” 
(http://www.rtve.es/noticias/20180317/poder-musica-contra-alzheimer/1697863.shtml) 
b. “Canto con que se arrulla a los niños” (wordreference.com) 
c. Me encantaba cuando mi mama me cantaba las nanas. 
 

 
 
22 Oyente[s] (m/f) (nombre) 
definición: Oyente es alguien quien escucha 
sinónimo: oyente=espectador, escucha, asistente 
Palabras derivadas de la misma raíz – (por lo menos tres) oyendo, oye, o 
Ejemplos: 
a. “Resulta complicado, para los oyentes, imaginar un mundo totalmente en silencio.” 
(https://neurorhb.com/blog-dano-cerebral/la-musica-como-terapia/) 
b. “Que oye” (wordreference.com) 
c. Tengo mucha práctica de ser oyente, gracias a todos los recitales que he asistí. 
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23 Panacea (f) (nombre) 
definición: Panacea es un remedio para todas las enfermedades 
sinónimo: panacea=curalotodo, sanalotodo, remedio 
Palabras derivadas de la misma raíz – (por lo menos tres) panache, panatella, pan 
Ejemplos: 
a. “La musicoterapia no es la panacea, es bueno que vaya acompañada de otro tipo de 
terapias.” (https://neurorhb.com/blog-dano-cerebral/la-musica-como-terapia/) 
b. “Remedio que buscaban los antiguos alquimistas para curar todas las 
enfermedades” (wordreference.com) 
c.  Pensé que mi exnovio era mi panacea, pero no fue la realidad. 
 
24 Perturbación (f) (nombre) 
definición: Perturbación es un comportamiento que causa un deterioro del 
funcionamiento personal 
sinónimo: perturbación=trastorno, alteración, desorden  
Palabras derivadas de la misma raíz – (por lo menos tres) pertenecer, perturbador, 
perturbar 
Ejemplos: 
a. “Pilotaron proyectos con los niños afectados por el autismo, trastornos mentales, 
perturbaciones emocionales, retrasos de desarrollo y otras dificultades de aprendizaje, 
usando música como los medios de la terapia.” (https://www.news-
medical.net/health/Types-of-Music-Therapy-(Spanish).aspx) 
b. “Trastorno de las facultades o capacidades psíquicas o mentales” 
(wordreference.com) 
c. Los perturbaciones pueden ser mentales o emocionales. 
 
25 Plasticidad (f) (nombre) 
definición: Plasticidad es la cualidad de ser moldeado o hizo en forma de algo 
sinónimo: plasticidad=docilidad, flexibilidad, maleabilidad 
Palabras derivadas de la misma raíz – (por lo menos tres) plasticar, plasta, plasticoso 
Ejemplos: 
a. “La neurobiología de expectación musical y la plasticidad y función de la música en 
el cerebro” (http://psicologos.mx/musica-terapia-musicoterapia.php) 
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b. “Propiedad de lo que puede cambiar de forma y conservar esta de modo 
permanente” (wordreference.com) 
c. Los cerebros de los bebés tienen el más plasticidad que todos los otros. 
 

 
26 Procedimiento[s] (m) (nombre) 
definición: Procedimiento es algo que relaciona con los adultos mayores 
sinónimo: procedimiento=método, técnica, conducta 
Palabras derivadas de la misma raíz – (por lo menos tres) procedencia, procedente, 
proceloso 
Ejemplos: 
a. “Como sucede con otras disciplinas sanitarias, la musicoterapia cuenta con unos 
estándares de práctica clínica, cuyo objetivo es establecer los procedimientos básicos 
de actuación.” (http://www.elsevier.es/es-revista-neurologia-295-articulo-beneficios-
musicoterapia-las-alteraciones-conductuales-S0213485314002485) 
b. “se ha emprendido procedimiento legal contra la inmobiliaria” (wordreference.com) 
c.  Se dice que no es sobre el producto, sino el procedimiento. 
 

 
 
27 Ralentización (f) (nombre) 
definición: Ralentización es cuando algo se hace más y más lento 
(no hay sinónimo) 

http://www.elsevier.es/es-revista-neurologia-295-articulo-beneficios-musicoterapia-las-alteraciones-conductuales-S0213485314002485
http://www.elsevier.es/es-revista-neurologia-295-articulo-beneficios-musicoterapia-las-alteraciones-conductuales-S0213485314002485


Palabras derivadas de la misma raíz – (por lo menos tres) ralentizamiento, ralentizar, 
ralentizarse 
Ejemplos: 
a. “Si bien es cierto que no curan la demencia, parece que sí tienen cierta eficacia 
sobre la ralentización de la progresión del deterioro, además de ayudar a controlar la 
psicopatología asociada.” (http://www.elsevier.es/es-revista-neurologia-295-articulo-
beneficios-musicoterapia-las-alteraciones-conductuales-S0213485314002485) 
b. “la disminución del fluido eléctrico provocó la ralentización de la maquinaria.” 
(wordreference.com) 
c. Vio la ralentización de energía de mi abuelo después del almuerzo. 
 
28 Retraso (m) (nombre) 
definición: Retraso es algo que está tarde o lento  
sinónimo: retraso=demora, dilación, aplazamiento 
Palabras derivadas de la misma raíz – (por lo menos tres) retracción, retractable, 
retraer 
Ejemplos: 
a. “Pilotaron proyectos con los niños afectados por el autismo, trastornos mentales, 
perturbaciones emocionales, retrasos de desarrollo y otras dificultades de aprendizaje, 
usando música como los medios de la terapia.” (https://www.news-
medical.net/health/Types-of-Music-Therapy-(Spanish).aspx) 
b. “Desarrollo físico o mental inferior al normal” (wordreference.com) 
c. Hablando con mis amigas siempre pone un retraso en el horario de mi día. 
 

 
 
29 Trastorno (m) (nombre) 
definición: Trastorno es una condición que no es típica o saludable 
sinónimo: trastorno=desorden, confusión, irregularidad 
Palabras derivadas de la misma raíz – (por lo menos tres) traste, trastazo, trastabillar 
Ejemplos: 
a. “Esta es una de las razones por las que la terapia musical es uno de los tratamientos 
más eficaces para las personas mayores que sufren determinados tipos de 
enfermedades o trastornos.” (http://atencionmayores.org/musicoterapia-personas-
mayores/) 

http://www.elsevier.es/es-revista-neurologia-295-articulo-beneficios-musicoterapia-las-alteraciones-conductuales-S0213485314002485
http://www.elsevier.es/es-revista-neurologia-295-articulo-beneficios-musicoterapia-las-alteraciones-conductuales-S0213485314002485
https://www.news-medical.net/health/Types-of-Music-Therapy-(Spanish).aspx
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b. “trastorno mental” (wordreference.com) 
c. Es triste cómo un bajo confianza en sí mismo a menudo traduce a un trastorno 
alimenticio. 
 

 
 
30 Tratamiento (m) (nombre) 
definición: Tratamiento es el proceso medical de mejorar la salud, normalmente 
incluyendo la terapia o la medicina 
sinónimo: tratamiento=proceso, receta, método 
Palabras derivadas de la misma raíz – (por lo menos tres) trata, tratadista, tratado, 
tratable 
Ejemplos: 
a. “Para tratar estos síntomas, además del tratamiento farmacológico, se utilizan 
intervenciones no farmacológicas, entre ellas la musicoterapia.” 
(http://www.elsevier.es/es-revista-neurologia-295-articulo-beneficios-musicoterapia-las-
alteraciones-conductuales-S0213485314002485) 
b. “tratamiento hidroterápico” (wordreference.com) 
c. El proceso de la terapia musical incluye una referencia, una evaluación, el 
tratamiento, y la conclusión. 
  

http://www.elsevier.es/es-revista-neurologia-295-articulo-beneficios-musicoterapia-las-alteraciones-conductuales-S0213485314002485
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Enciclopedia de Terminología con La Terapia de Música – Parte Dos 
 

1 Autoestima (f) (nombre) 
1. Autoestima es la confianza que alguien tiene en sí mismo  

sinónimos: =dignidad, honrilla 
La etimología: “auto” de griego - “por sí mismo”, “estimar” de latín - “evaluar”, 
significado original - la manera que nos valoramos a nosotros mismos 
2. Palabras derivadas de la misma raíz – (por lo menos tres) autoempleo, autoedición, 
autoerótico 
3. Ejemplos: 
a. “La musicoterapia consiste en el uso de la música y sus elementos (ritmo, melodía, 
armonía, timbre…) con finalidades terapéuticas, favoreciendo la comunicación, 
mejorando la autoestima y el estado de ánimo, incentivando el movimiento, la 
expresión, la creatividad…” (http://atencionmayores.org/musicoterapia-personas-
mayores/) 
b. “Consideración, aprecio o valoración de uno mismo” (wordreference.com) 
c. No puede tener el nivel perfecto de autoestima todos los días, y esto es la naturaleza 
de los seres humanos. 
 
2 Biográfico (adj) 

1. Biográfico es información que está relacionado con alguien específica 
(no hay sinónimo) 
La etimología: “bios” de griego - “vida”, “graphein” de griego - “escribir”, significado 
original - relativo al relato de la vida 
2. Palabras derivadas de la misma raíz – (por lo menos tres) autobiografía, ideográfico, 
biografiar 
3. Ejemplos: 
a. “Desarrollamos una terapia de reminiscencia musical usando fotografías y otros 
elementos biográficos para traer al presente del enfermo a sus cantantes favoritos.” 
(http://www.rtve.es/noticias/20180317/poder-musica-contra-alzheimer/1697863.shtml) 
b. “una novela biográfica” (wordreference.com) 
c. La codificación de información biográfica es nuestra manera de hacer una referencia 
a sí mismo para mejorar la memoria. 
 
3 Calificado (adj) 

1. Calificado es alguien quien tiene los credenciales formales de practicar algo por 
ley 

sinónimos: calificado=cualificado, capaz, competente, apto, autorizado 
La etimología: “qualitas” de latín - “calidad”, facere de latín - “hacer”, significado original 
- “apreciar las cualidades de algo” 
2. Palabras derivadas de la misma raíz – (por lo menos tres) calidad, ratificar, calificar 
3. Ejemplos: 
a. “Es el uso de la música y/o de los elementos musicales (sonido, ritmo, melodía, 
armonía) por un musicoterapeuta calificado con un paciente o grupo de pacientes, para 
facilitar y promover la comunicación, la interrelación, el aprendizaje, la movilización, la 
expresión la organización y otros objetivos terapéuticos relevantes, con el objetivo de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Musicoterapia
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atender necesidades físicas, emocionales, mentales, sociales y cognitivas.” 
(http://feamt.es/que-es-la-musicoterapia/) 
b. “maquinaria calificada para el trabajo en cadena” (wordreference.com) 
c. Las terapeutas musicales están calificadas de practicar después de pasar el examen, 
administrado por el Placa de Certificación para las Terapeutas Musicales. 
 

 
 
4 Clínica (f) (nombre) (adj) 

1. Clínica es un lugar médico y sus asociaciones 
sinónimos: clínica=hospital, sanatorio, consultorio, dispensario 
La etimología: “kliniké” de griego → “kliné” - “cama”, significado original - “la práctica 
médica de atender a los pacientes en la cama” 
2. Palabras derivadas de la misma raíz – (por lo menos tres) inclinacion, cliente, 
clínicamente 
3. Ejemplos: 
a. “Coincide en el "poder absoluto" de la música en enfermos de demencia Magdalena 
Galindo, psicóloga clínica de un centro de día especializado en Badajoz, que recuerda 
el caso de Luisa, un paciente en fase severa y con alto mutismo, capaz de entonar 'El 
clavel' de Rocío Jurado de principio a fin.” (http://www.rtve.es/noticias/20180317/poder-
musica-contra-alzheimer/1697863.shtml) 
b. “clínica rehabilitadora” (wordreference.com) 
c. Es preciso que cuando estudiemos la musicoterapia, entendemos las aplicaciones 
clínicas de nuestro trabajo. 
 

http://feamt.es/que-es-la-musicoterapia/
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5 Código (m) (nombre) 

1. Código es un sistema de figuras que tiene instrucciones o representa un grupo 
de información 

sinónimos: código=códice, recopilación, compilación, reglamento, regla, norma, ley 
La etimología: “codiculus” de latín → “codex” →  “caudex” - “tronco de un árbol”, 
significado original - “unos libros donde tenían escritas sus reglas” 
2. Palabras derivadas de la misma raíz – (por lo menos tres) codiciar, codicioso, 
codificación 
3. Ejemplos: 
a. “Velar por el cumplimiento del código ético profesional establecido por la Federación 
en consonancia con el de la European Music Therapy Confederation (EMTC).” 
(http://feamt.es/fines/) 
b. “los marinos emplean un código de señales para comunicarse” (wordreference.com) 
c. Tenemos muchos usos importantes de los códigos dentro de la terapia de música, 
como los códigos seguros y el código ético. 
 

 
 
6 Cotidiana (adj) 

1. Cotidiana es algo de cada dia 
sinónimos: cotidiana=diario, comun, frecuente, habitual 
2. Palabras derivadas de la misma raíz – (por lo menos tres) cotillear, cotillero, cotillón 
La etimología: “quotidianus” de latín - “de todos los días”, significado original - “lo que 
sucede a todo mundo a diario, relacionado con la comunidad” 
3. Ejemplos: 

http://feamt.es/fines/


a. “La demencia se caracteriza por un deterioro en las funciones cognitivas que origina 
una constante dificultad para realizar las actividades cotidianas, así como cumplir con 
las funciones sociales y mantener la autonomía.” 
(https://blogs.funiber.org/gerontologia/2017/06/12/funiber-terapia-musical-demencia) 
b. “El alboroto callejero es algo cotidiano en este barrio.” (wordreference.com) 
c. Nuestro trabajo como terapeutas musicales puede enfocar en completar actividades 
cotidianas. 
 
7 Desapercibido (adj) 

1. Desapercibido es algo en que nadie tiene mucha atención 
sinónimo: desapercibido=desprevenido, descuidado, despistado, inadvertido, 
abandonado 
La etimología: “capere” de latín - “por completo”, significado original - “capturar 
información por medio de los sentidos y luego prepararse para lo que puede pasar” 
2. Palabras derivadas de la misma raíz – (por lo menos tres) parecer, desaparecer, 
desaparición, desaparejar 
3. Ejemplos: 
a. “La literatura al respecto concuerda con que el inicio de la (EA) es insidioso y su 
progresión lenta, al punta que sería difícil establecer una fecha concreta de su 
aparición en la persona, sus síntomas son tan leves que pueden pasar desapercibidos 
por médicos y familiares, constituyendo un periodo preclínico de duración imprecisa y 
variable según el caso.” (http://bdigital.unal.edu.co/5638/1/Introduccion.pdf) 
b. “sus palabras pasaron desapercibidas” (wordreference.com) 
c. Es preciso que la terapeuta musical preste mucha atención al cliente para que puede 
observar y notar síntomas desapercibidas. 
 
8 Desasosiego (m) (nombre) 

1. Desasosiego es cuando no siente cómodo o seguro 
sinónimo: desasosiego=intranquilidad, nerviosismo, inquietud, ansia, desvelo, desazón, 
afán, anhelo, incomodidad, malestar, disgusto 
La etimología: “sessicare” de latín - “sentado”, significado original - “estar sentado” 
2. Palabras derivadas de la misma raíz – (por lo menos tres) sosegar, segar, sosería 
3. Ejemplos: 
a. “La persona se sume en un estado de confusión que Ie debilita paulatinamente, 
qenerandcle sentimiento de desasosiego y frustración.” 
(http://bdigital.unal.edu.co/5638/1/Introduccion.pdf) 
b. “sus gritos le causaron un gran desasosiego” (wordreference.com) 
c. Si algún cliente tiene la experiencia del desasosiego, podemos usar la música para 
calmar. 
 

https://blogs.funiber.org/gerontologia/2017/06/12/funiber-terapia-musical-demencia
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9 Desorientación (f) (nombre) 

1. Desorientación es cuando no entiende el ambiente suyo 
sinónimos: desorientación=confusión, despiste, aturdimiento, azoramiento, perplejidad 
La etimología: “oriens” de latín - “este, dónde nace el sol”, significado original 
“desorientar” - “hacer que pierda su ubicación en relación a los cardinales” 
2. Palabras derivadas de la misma raíz – (por lo menos tres) oriente, orientar, 
orientador 
3. Ejemplos: 
a. “EI deterioro de sus capacidades se ve reflejado en olvido, pérdida de concentración, 
desorientación espacial y temporal, trastornos de sueño, problemas motrices, entre 
otros.” (http://bdigital.unal.edu.co/5638/1/Introduccion.pdf) 
b. “sufre periodos de amnesia y desorientación” (wordreference.com) 
c. Podemos ayudar nuestros clientes quién están teniendo una experiencia de 
desorientación por trabajar en la orientación de realidad. 
 

 
 
10 Eficaz (adj) 

1. Eficaz es algo que trabaja muy bien, sino derrochando recursos  
sinónimo: eficaz=activo, capaz, eficiente, enérgico, seguro 
La etimología: “efficax” de latín, “facere” - “hacer”, significado original - “que hace lo que 
está destinado hacer” 
2. Palabras derivadas de la misma raíz – (por lo menos tres) eficacia, eficazmente, 
eficiente 
3. Ejemplos: 
a. “Esta es una de las razones por las que la terapia musical es uno de los tratamientos 
más eficaces para las personas mayores que sufren determinados tipos de 

http://bdigital.unal.edu.co/5638/1/Introduccion.pdf


enfermedades o trastornos.” (http://atencionmayores.org/musicoterapia-personas-
mayores/) 
b. “Que logra hacer efectivo un intento o propósito” (wordreference.com) 
c. Si los productos farmacéuticos no son eficaz, tal vez las intervenciones de terapia 
musical puedan ayudar un cliente. 
 

 
 
11 Entrenamiento (m) (nombre) 

1. Entrenamiento es la sincronización de nuestros cuerpos humanos a un ritmo 
percibido external  

sinónimos: entrenamiento=ejercicio, preparación, adiestramiento, ensayo 
La etimología: “trahere” de latín - “tirar”, significado original - “acción o resultado de 
hacer ejercicios físicos” 
2. Palabras derivadas de la misma raíz – (por lo menos tres) entrenador, entrenar, 
entreno 
3. Ejemplos: 
a. “La investigación, la práctica, la educación y el entrenamiento clínico en 
musicoterapia están basados en estándares profesionales acordes a contextos 
culturales, sociales y políticos.” (http://feamt.es/que-es-la-musicoterapia/) 
b. “gracias a sus duros entrenamientos logró la victoria” (wordreference.com) 
c. Con la música terapéutica, el entrenamiento es una técnica que usamos para la 
práctica de andar, normalmente asociada con la enfermedad de Parkinson, derrames 
cerebrales, y la ataxia. 
 

 

http://feamt.es/que-es-la-musicoterapia/


 
12 Envejecimiento (m) (nombre) 

1. Envejecimiento es añadir más y más años a la vida 
sinónimos: envejecimiento=senectud, ancianidad, vejez, decrepitud, avejentamiento, 
declive, agotamiento 
La etimología: “vetus” de latín - “viejo”, “scere” de latín - “proceso”, significado original - 
“acción o resultado de ponerse viejo” 
2. Palabras derivadas de la misma raíz – (por lo menos tres) envejecer, viejo, viejón 
3. Ejemplos: 
a. “La Enfermedad de Alzheimer (EA), lIamada la enfermedad del siglo XXI, es la causa 
de demencia más frecuente en la población anciana en Colombia, con un aumento 
exponencial que se encuentra en concordancia con el envejecimiento continuo de la 
población, unido al crecimiento en la expectativa de vida.” 
(http://bdigital.unal.edu.co/5638/1/Introduccion.pdf) 
b. “los perros van perdiendo facultades olfativas con el envejecimiento” 
(wordreference.com) 
c. Tenemos que tener en mente la idea del envejecimiento y entender sus efectos en 
las poblaciones de nuestros clientes. 
 

 
 
13 Escáner (m) (nombre) 

1. Escáner es una máquina que analiza 
(no hay sinónimo) 
La etimología: “scandere” de latín - “subir una escala”, significado original - “aparato 
que analiza el espacio para proporcionar una imagen” 
2. Palabras derivadas de la misma raíz – (por lo menos tres) escandir, ascensor, 
escalafón 
3. Ejemplos: 
a. “Y las canciones también eran las que los escáneres por IRMf revelaron que 
causaban más actividad en la corteza media prefrontal.” 
(https://www.intramed.net/contenidover.asp?contenidoID=58565) 
b. “escáner cerebral” (wordreference.com) 
c. Muchos de nuestros clientes tienen que hacerse unos escáneres cerebrales. 
 

http://bdigital.unal.edu.co/5638/1/Introduccion.pdf
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14 Habilidad (f) (nombre) 

1. Habilidad es una cosa que alguien puede cumplir bien 
sinónimos: habilidad=capacidad, competencia, aptitud, cualidad 
La etimología: “habere” → “habilis” de latín - “tener”, significado original - “lo que se 
puede tener” 
2. Palabras derivadas de la misma raíz – (por lo menos tres) haber, hábito, habitar 
3. Ejemplos: 
a. “Las actividades motoras aberrantes y las habilidades comunicativas y relacionales 
no mejoran” (https://www.elsevier.es/es-revista-neurologia-295-articulo-beneficios-
musicoterapia-las-alteraciones-conductuales-S0213485314002485) 
b. “tiene una habilidad endiablada para liarte” (wordreference.com) 
c. En la terapia musical, “habilidad” puede significar la capacidad de hacer algo, o una 
capacidad en que tiene talento. 
 

 
 
15 Hallazgo (m) (nombre) 

1. Hallazgo es un descubrimiento 
sinónimos: hallazgo=descubrimiento, encuentro, invención, acierto 
La etimología: “afflare” de latín - “echar el aliento hacia algo, olfatear como hacen los 
animales”, significado original - “descubrimiento, el que ha recibido la acción de 
encontrar” 
2. Palabras derivadas de la misma raíz – (por lo menos tres) hallador, hallarse, hallaca 
3. Ejemplos: 
a. “El hallazgo, publicado en línea el 24 de febrero en la revista Cerebral Cortex, 
también podría explicar por qué las personas que padecen Alzheimer muestran una 
potente respuesta emocional a las canciones.” 
(https://www.intramed.net/contenidover.asp?contenidoID=58565) 

https://www.elsevier.es/es-revista-neurologia-295-articulo-beneficios-musicoterapia-las-alteraciones-conductuales-S0213485314002485
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b. “El hallazgo de la penicilina fue fundamental para la medicina moderna” 
(wordreference.com) 
c. Es preciso que hagamos hallazgos nuevos dentro de nuestro campo para acelerarse. 
 

 
 
16 Herramienta (f) (nombre) 

1. Herramienta es un aparato que se usa para una función especial 
sinónimo: herramienta=útil, aparejo, instrumento, aparto, material 
La etimología: “ferramentum” de latín - “instrumento de hierro”, significado original - 
“instrumento que permite realizar ciertos trabajos” 
2. Palabras derivadas de la misma raíz – (por lo menos tres) hambre, hervir, hembra 
3. Ejemplos: 
a. “Cabe destacar que de los 11 estudios encontrados, siete son realizados por autores 
orientales, lo que quiere decir que las herramientas de las intervenciones (canciones, 
instrumentos, etc.) son propias de la cultura occidental, por lo que es posible que los 
datos de estos estudios no puedan extrapolarse a toda la población debido a las 
diferencias culturales.” (https://www.elsevier.es/es-revista-neurologia-295-articulo-
beneficios-musicoterapia-las-alteraciones-conductuales-S0213485314002485) 
b. “los animales no son capaces de fabricar herramientas” (wordreference.com) 
c. Dentro del campo de musicoterapia, usamos la música como una herramienta para 
mejorar la calidad de las vidas de nuestros clientes. 
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17 Imagenología (f) (nombre) 

1. Imagenología es hacer una representación visual  
(no hay sinónimos) 
La etimología: “imago” de latín - “retrato”, significado original - “conjunto de las técnicas 
y de los procedimientos que permiten obtener imágenes del cuerpo humano con fines 
clínicos o científicos” 
2. Palabras derivadas de la misma raíz – (por lo menos tres) (solo era dos) imagen, 
imaginable, imaginación 
3. Ejemplos: 
a. “Tras el trabajo de imagenología cerebral, los estudiantes llenaron una encuesta 
para detallar mejor los recuerdos evocadas por las canciones.” 
(https://www.intramed.net/contenidover.asp?contenidoID=58565) 
b. *no hay ejemplo* 
c. Usamos la técnica de la imagenología cerebral para identificar actividad mental. 
 

 
 
18 Incentivar (v) 

1. Incentivar es dar motivación a alguien  
sinónimos: =motivar, incitar, estimular, premiar 
La etimología: “incentivum” de latín - “el/la que da el tono”, “caněre” de latín - “cantar” 
significado original - “se aplicaba a instrumentos musicales para referirse, en un grupo 
instrumental, a una flauta o cualquier otro instrumento que iniciaba dando el tono a los 
demás para empezar una interpretación musical” 
2. Palabras derivadas de la misma raíz – (por lo menos tres) incendiar, incensar, 
incentivo 
3. Ejemplos: 
a. “La musicoterapia consiste en el uso de la música y sus elementos (ritmo, melodía, 
armonía, timbre…) con finalidades terapéuticas, favoreciendo la comunicación, 
mejorando la autoestima y el estado de ánimo, incentivando el movimiento, la 
expresión, la creatividad…” 
(http://atencionmayores.org/musicoterapia-personas-mayores/) 
b. “Estimular con algún tipo de gratificación para que se desee o haga una cosa” 
(wordreference.com) 
c. Muchas de las metas que podemos formar con nuestros clientes involucran 
incentivar algo. 

https://www.intramed.net/contenidover.asp?contenidoID=58565
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19 Infarto (m) (nombre) 

1. Infarto es una obstrucción del flujo sanguíneo al músculo cardíaco 
sinónimos: infarto=embolia, obstrucción, oclusión 
La etimología: “farcire” de latín - “rellenar”, significado original - “la parte muscular del 
corazón al carecer de aporte sanguíneo, a causa de una oclusión arterial” 
2. Palabras derivadas de la misma raíz – (por lo menos tres) infartante, apretar, impedir 
3. Ejemplos: 
a. “Demencias arteriopatías o vasculares a causa de infartos múltiples, secuelas de 
hemorragia cerebral, accidentes lacunares y cardiopatía embolígena, entre otras.” 
(http://bdigital.unal.edu.co/5638/1/Introduccion.pdf) 
b. “infarto cerebral” (wordreference.com) 
c. A veces, los infartos pueden resultar en la demencia. 
 

 
 
20 Jubilado (adj) 

1. Jubilado es el tiempo después de trabajar 
sinónimos: jubilado=retirado, apartado, inactivo 
La etimología: “jubilare” de latín - “gritar de alegría”, “yobel” de hebreo - “sonido de la 
trompeta que anunciaba el año de retirarse”, significado original - “cesación de un 
trabajo” 
2. Palabras derivadas de la misma raíz – (por lo menos tres) jubilación, jubilar, 
jubilante, jubilosamente 
3. Ejemplos: 
a. “Dentro del campo de la Geriatría puede usarse, según el grado de autonomía y 
funcionamiento de las personas mayores, en centros cívicos, hogares de jubilados, 
centros de día, hospitales de día, asociaciones, residencias geriátricas o domicilios 
particulares.” (https://www.elsevier.es/es-revista-neurologia-295-articulo-beneficios-
musicoterapia-las-alteraciones-conductuales-S0213485314002485) 
b. “los jubilados tienen derecho a una pensión” (wordreference.com) 
c. Las terapeutas musicales pueden ayudar a las personas jubiladas encontrar 
maneras aumentar el significado de sus vidas después de trabajar. 
 

http://bdigital.unal.edu.co/5638/1/Introduccion.pdf
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21 Juventud (f) (nombre) 

1. Juventud es el periodo de tiempo entre la niñez y los años adultos 
sinónimos: juventud=adolescencia, pubertad, pubescencia, lozanía, mocedad, 
inexperiencia, nubilidad 
La etimología: “juvenis” de latín - “joven”, significado original - “cualidad de joven” 
2. Palabras derivadas de la misma raíz – (por lo menos tres) similitud, joven, juvenil 
3. Ejemplos: 
a. “'Dos gardenias', de Antonio Machín, y 'Mi carro' de Manolo Escobar fueron algunos 
de los temas elegidos por los familiares de medio centenar de enfermos leves, 
moderados y graves que participaron en el estudio como referentes de su recuerdo 
musical. Algunas de sus canciones de juventud.” 
(http://www.rtve.es/noticias/20180317/poder-musica-contra-alzheimer/1697863.shtml) 
b. “el acné es propio de la juventud” (wordreference.com) 
c. Con la musicoterapia, normalmente usamos específicamente la música de la 
juventud para ayudar con la memoria; ese era un tiempo lleno de hormonas, y puede 
recordar información mejor si está conectado a una emoción muy fuerte. 
 

 
 
22 Mantener (v) 

1. Mantener es sostener cualquier estado o habilidad 
sinónimos: mantener=alimentar, nutrir, sustentar, sostener 
La etimología: “manus” de latín - “mano”, “tenere” - “dominar, retener”, significado 
original - “alguien que está en las manos de otro” 

http://www.rtve.es/noticias/20180317/poder-musica-contra-alzheimer/1697863.shtml


2. Palabras derivadas de la misma raíz – (por lo menos tres) mantear, manteca, 
mantenedor 
3. Ejemplos: 
a. “Ayuda a mantener la atención y a conectar la persona con la realidad.” 
(http://atencionmayores.org/musicoterapia-personas-mayores/) 
b. “Proveer a uno del alimento o de los bienes necesarios” (wordreference.com) 
c. Algunas veces, nuestra meta, como terapeuta musical, es ayudar al cliente mantener 
una habilidad o nivel de funcionar, no mejorarlo hasta que se convierte en poco realista. 
 
23 Mutismo (m) (nombre) 

1. Mutismo es silencio voluntario 
sinónimo: mutismo=silencio, reserva, discreción, mudez, sigilo 
La etimología: “mutos” de latín - “mudo”, significado original - “mudez, silencio 
voluntario o impuesto” 
2. Palabras derivadas de la misma raíz – (por lo menos tres) mudo, tartamudo, 
sadomasoquismo 
3. Ejemplos: 
a. “Pacientes con mutismo severo, capaces de cantar canciones” 
(http://www.rtve.es/noticias/20180317/poder-musica-contra-alzheimer/1697863.shtml) 
b. “la policía no consiguió vencer su mutismo” (wordreference.com) 
c. Podemos trabajar en redes extendidos y compartidos para ayudar personas con 
mutismo a hablar. 
 

 
 
24 Neurológica (adj) 

1. Neurológica es algo relacionado con el sistema de nervios 
(no hay sinónimo) 
La etimología: “neuron” de griego - “nervio, todo lo relacionado con el sistema 
nervioso”, significado original - “el estudio de la anatomía, fisiología y patología del 
sistema nervioso” 
2. Palabras derivadas de la misma raíz – (por lo menos tres) neuroanatomía, 
neurobiología, neurociencia 
3. Ejemplos: 
a. “Esta sección del cerebro está entre las menos afectadas por la enfermedad 
neurológica” (https://www.intramed.net/contenidover.asp?contenidoID=58565) 
b. “De la neurología o relativo a ella” (wordreference.com) 
c. Las terapeutas musicales pueden trabajar con poblaciones con trastornos 
neurológicos. 

http://www.rtve.es/noticias/20180317/poder-musica-contra-alzheimer/1697863.shtml
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25 Promover (v) 

1. Promover es promocionar algo 
sinónimo: promover=fomentar, impulsar, favorecer, proteger, apoyar, organizar, 
promocionar 
La etimología: “movere” de latín - “mover”, significado original - “iniciar algo procurando 
su logro” 
2. Palabras derivadas de la misma raíz – (por lo menos tres) promocion, promocionar, 
promesa, mover 
3. Ejemplos: 
a. “Agrupar a las asociaciones de musicoterapia oficialmente registradas en el Estado 
Español para promover la musicoterapia como disciplina y profesión y su 
reconocimiento en diferentes ámbitos.” (http://feamt.es/fines/) 
b. “promover una reforma” (wordreference.com) 
c. Tenemos que promover nuestra práctica mucho porque mucha gente no saben qué 
es, y otros tienen una idea, pero eso no es preciso (este está incluido en nuestro código 
ético). 

 
 
26 Sanidad (f) (nombre) 

1. Sanidad es la salud en general 
sinónimos: sanidad=higiene, salubridad, cuidado, limpieza 
La etimología: “sanus” de latín - “sano”, significado original - “cualidad de buena salud” 
2. Palabras derivadas de la misma raíz – (por lo menos tres) sanitaría, sanitario, san 
3. Ejemplos: 
a. “En nuestro país todavía se utiliza poco en la sanidad pública, pero en Estados 
Unidos y en algunos países europeos es una disciplina integrada en el sistema 
sanitario que se utiliza como tratamiento complementario en diversas enfermedades.” 
(http://atencionmayores.org/musicoterapia-personas-mayores/) 
b. “Calidad de sano, buena salud” (wordreference.com) 
c. Es preciso que mantenga su sanidad buena. 
 

 

http://feamt.es/fines/


 
27 Sesión (f) (nombre) 

1. Sesión es el marco de tiempo en que hay las intervenciones de musicoterapia 
sinónimo: sesión=consejo, junta, asamblea 
La etimología: “sessus” de latín - “estar sentado”, significado original - “espacio de 
tiempo ocupado por una actividad” 
2. Palabras derivadas de la misma raíz – (por lo menos tres) sesgo, sésil, posesión 
3. Ejemplos: 
a. “Cada sesión duraba 50 minutos y participaban 10 personas diagnosticadas de 
demencia.” (https://www.elsevier.es/es-revista-neurologia-295-articulo-beneficios-
musicoterapia-las-alteraciones-conductuales-S0213485314002485) 
b. “ha recibido ya seis sesiones de radioterapia” (wordreference.com) 
c. La sesión de musicoterapia normalmente incluye una introducción, unas 
intervenciones musicales terapéuticas, y un final. 
 
28 Sintomatología (f) (nombre) 

1. Sintomatología es un grupo de síntomas enseñada por el paciente 
sinónimos: sintomatología=síntomas, síndrome, semiótica 
La etimología: “piptein” de griego - “caer”, significado original - “ciencia que estudia el 
conjunto de síntomas que forman una enfermedad” 
2. Palabras derivadas de la misma raíz – (por lo menos tres) síntoma, sintomático, 
sintomatizar 
3. Ejemplos: 
a. “Su sintomatología puede agruparse en pérdida de funciones cognitivas, síntomas 
asociados a comportamientos anormales o problemas conductuales, cambios en el 
comportamiento y en la personalidad, síntomas relacionados con las actividades de la 
vida diaria y pérdida de la capacidad de realizarlas.” (https://www.elsevier.es/es-revista-
neurologia-295-articulo-beneficios-musicoterapia-las-alteraciones-conductuales-
S0213485314002485) 
b. “la sintomatología de la gripe es muy específica” (wordreference.com) 
c. Es preciso entender la sintomatología de su cliente para saber en dónde quiere 
trabajar y cómo usted puede aliviar esas síntomas. 
 

 
 
29 Socorro (m) (nombre) 

1. Socorro es cuando alguien ayuda otra persona 
sinónimo: socorro=amparo, auxilio, protección, salvamento, ayuda, asistencia, defensa 

https://www.elsevier.es/es-revista-neurologia-295-articulo-beneficios-musicoterapia-las-alteraciones-conductuales-S0213485314002485
https://www.elsevier.es/es-revista-neurologia-295-articulo-beneficios-musicoterapia-las-alteraciones-conductuales-S0213485314002485
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La etimología: “currere” de latín - “correr”, significado original - “acción y efecto de 
correr para sacar a alguien de un peligro” 
2. Palabras derivadas de la misma raíz – (por lo menos tres) socorrer, correr, sucursal 
3. Ejemplos: 
a. “Utiliza una base del ritmo, de la notación, de la serie y del movimiento al socorro en 
el aprendizaje y la cura del paciente.” (https://www.news-medical.net/health/Types-of-
Music-Therapy-(Spanish).aspx) 
b. “los países pobres necesitan nuestro socorro” (wordreference.com) 
c. Tenemos que prestar mucha atención como terapeutas musicales para entender la 
diferencia entre cuando un cliente quiere el socorro y cuando lo necesita. 
 

 
 
30 Sonoro (adj) 

1. Sonoro es una calidad de la voz que suena muy fuerte y bien - también, puede 
significar como un fonema 

sinónimo: sonoro=ruidoso, resonante, vibrante, clamoroso, retumbante, estruendoso, 
rotundo, espectacular 
La etimología: “sonare” de latín - “hacer ruido”, “oro” de latín - “plenitud”, significado 
original - “que suena” 
2. Palabras derivadas de la misma raíz – (por lo menos tres) sonaja, sonar, sonata 
3. Ejemplos: 
a. “Eso sí, la reacción solo se produce con canciones reconocidas por ellos, aquellas 
que forman parte de la banda sonora de su vida.” 
(http://www.rtve.es/noticias/20180317/poder-musica-contra-alzheimer/1697863.shtml) 
b. “la actriz tiene una voz muy sonora” (wordreference.com) 
c. Con técnicas como la terapia de entonación vocal, investigamos las calidades de la 
voz, como el sonoro. 
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