
MUSICA - 3° grado – SEMANA 1 
 

Aprendemos sobre la película:  

SING, ven y canta! 

 

*iMPORTANTE:  

Las actividades que realices se anexarán en la carpeta 
una vez realizadas. 

Luego de ver la peli en casa con tu familia, realiza las siguientes actividades. 

1) QUÉ LÍO! Se mezclaron el nombre de los personajes con el animal que son. 
Puedes ayudarme? 

ANIMAL NOMBRE DESCRIPCIÓN 

Cerdita Buster Moon 
Dueño del teatro Moon. Ama el teatro y a 
pesar que le fue mal en muchos shows que 
realizó, no se deja rendir fácilmente. 

Cerdito Señorita Crawley Maestra de piano y asistente de Buster 
Moon. 

Elefante Rosita 
Dejó su sueño de una carrera de música 
en su adolescencia, y ahora es una madre 
y esposa cariñosa. 

Gorila Gunter 
Artista apasionado que demuestra sus 
cualidades de canto y baile. Ayuda a 
Rosita a tener confianza en ella misma. 

Koala Mike 

Es el único personaje que tiene una 
carrera musical previa (formación de 
música clasica y jazz). Por este motivo, 
cree que es superior al resto de los 
personajes y se muestra altanero frente a 
ellos. 

Puercoespín Johny 
Su pasión es cantar y esto le trae conflictos 
con su padre, ya que él esperaba que siga 
los pasos de la familia (ladrones). 

Ratón Ash 
Ella es una artista de punk rock que no 
descubrió su verdadero talento hasta que 
se separó de su novio. 

Lagartija Meena 

Es una adolescente que tiene una gran voz 
y le gusta cantar, aunque es muy timida. 
Con la ayuda de Buster Moon y sus 
compañeros se anima a cantar en el show 
final. 



 

2) Escucha la canción “Al fin” de Ashley y completa las palabras faltantes. 

 

Al fuego por ti lancé mi  (1) ___________ 
Lo rompiste y ardió sin (2)___________ 
Quise ver, más mis ojos tapaba una venda 
Y así cegada 

Pieza por(3) ___________ 
fui levantando 
Y no fue fácil las voy (4)___________ 
 
Y las pegaré, el plan yo seguiré 
El que dice que lo que yo quiera lograré, lo 
haré 
Todo lo (5)___________ 
¡lo haré! 

Este es mi adiós amor 
Mírame volar que ya me (6)________ 
Ya nada me va a frenar 
Ya no he de (7) ___________ 
No volveré atrás jamás, jamás 

Esta es mi (8) ___________ hoy 
Aquí estoy y esto es lo que (9)______ 
Y lo puedo sentir, así es vivir 
Cuando (10)___________ 
al fin, al fin, al fin 
Si sueltas al fin 

Esta es mi vida (11)________ 
 
Aquí estoy y esto es lo que soy 
Y lo puedo (12)________,  así es vivir 
Cuando sueltas al fin, al fin, al fin 
Sueltas al fin. 

 

 

 
 


