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Una ORQUESTA SINFÓNICA es un ensamble grande de diferentes instrumentos que se tocan 
simultáneamente. Una orquesta sinfónica se compone de instrumentos de viento de madera, 
viento de metal, cuerdas y percusión. ¡La Sinfónica de Nashville está aquí mismo en la ciudad 
de Nashville, Tennessee! 

Un ZOOLÓGICO MUSICAL es un evento en el cual podemos tocar y jugar con los instrumentos 
que componen una orquesta sinfónica, así como lo haríamos en un zoológico interactivo 
para conocer a los animales. Tendré la oportunidad de probar cada uno de los instrumentos 
del zoológico musical y aprender sobre ellos.

Mi maestra/o nos llevará al zoológico musical. Me sentaré con mi clase y me 
prepararé para escuchar un cuento. Cuando llegue al salón donde están los 
instrumentos, mis compañeros estarán muy emocionados y podría ponerse algo 
ruidoso. Esto es normal. Si se pone demasiado ruidoso para mí, puedo pedirle 
ayuda a mi maestra/o.

CUANDO ASISTA A UN 
ZOOLÓGICO MUSICAL:
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Escucharé en silencio mientras una 
persona de la Sinfónica de Nashville 
me lee un cuento sobre la sinfónica. 
Trataré de estar callado y sentado 
mientras están leyendo. 

CUANDO 
ME SIENTE:

Durante el cuento me mostrarán 
los sonidos que hacen los diferentes 
instrumentos. Algunos suenan muy 
fuerte. Esto es normal. Si la música 
suena muy fuerte le puedo pedir 
ayuda a mi maestra/o.

DURANTE 
EL CUENTO:
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Después de escuchar el cuento, esperaré 
a que me digan con cuál instrumento
puedo interactuar primero. Un voluntario 
de la Sinfónica me mostrará como tocar el 
instrumento. Esperaré mi turno y compartiré 
los instrumentos con mis compañeros de 
clase. Seguiré las instrucciones y seré gentil 
con los instrumentos. 

Esperaré a que mi maestra/o ó voluntario me diga cuando puedo moverme al siguiente 
instrumento. Voy a poder probarlos todos. 

DESPUÉS 
DEL CUENTO:



4

NSO: Una Histor ia Visual

Habrá muchos instrumentos que sonarán 
al mismo tiempo y mis compañeros 
estarán hablando. Podría ser algo ruidoso. 
Esto es normal. Si se pone muy ruidoso, 
puedo pedirle ayuda a mi maestra/o.

Cuando haya probado todos los 
instrumentos esperaré a que 
mi maestra/o nos diga cuando 
nos podemos ir. Escucharé a mis 
maestros y ellos me ayudarán a 
regresar a mi salón. 

MIENTRAS ME 
PREPARO PARA 
IRME:


