
Historia Social
¡Un ENSAMBLE de la Sinfónica de Nashville viene a mi escuela!
Un ENSAMBLE es un grupo pequeño de músicos que tocan juntos.

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 Nashville, Tennessee! 

CUANDO ASISTA AL CONCIERTO:
Mi maestra/o nos avisará cuando es el turno de mi clase para ir al concierto. Seguiré a mi clase hasta 
el salón donde los miembros de la sinfónica se presentarán. Habrá muchas personas ahí para ver 
el ensamble de la sinfónica. Cuando llegue al salón, habrá muchas personas emocionadas y podría 
ponerse algo ruidoso. Esto es normal. Si se pone demasiado ruidoso para mí, le puedo pedir ayuda 
a mi maestra/o. Me sentaré con mi clase y esperaré a que empiece el concierto.

EN MI ASIENTO:
A los músicos les gusta estar en un salón silencioso. Trataré de ser considerado y estar callado y 
sentado mientras ellos tocan. Cuando los músicos estén listos para empezar a tocar, entonarán sus 
instrumentos. Después de entonar los instrumentos, empezará el concierto.

CUANDO EMPIECE EL CONCIERTO:
Los músicos nos saludarán y se presentarán. Las personas que acudan al concierto podrían aplaudir 
o gritar por la emoción. Si me siento emocionado por el concierto, puedo aplaudir y gritar de 
entusiasmo también y después de esto comenzará el concierto. Cuando empiece el concierto, 
mostraré respeto estando callado y escuchando la música.

LA ORQUESTA HACE MÚSICA:
Los músicos tocarán sus instrumentos. A veces tocarán juntos y a veces por separado. La música 
podría sonar muy fuerte por ratos y baja en otros. Escuchar la música es muy emocionante y quizás 
me sienta muy animado. Trataré de estar callado durante la presentación. Si la música se pone muy 
fuerte le puedo pedir ayuda a mi maestra/o.

Puede ser que los miembros de la sinfónica toquen música que ya he escuchado antes. Esto puede 
ser muy emocionante, pero trataré de esta callado mientras el ensamble está tocando. El ensamble 
tocará varias piezas de música.

CUANDO ESTE LISTO/A PARA IRME: 
Cuando termine el concierto, mi clase y yo estaremos listos para irnos. Esperaré a que mi maestra/o 
nos diga cuando nos podemos ir. Caminaré despacio y esperaré mi turno para salir del salón. Puedo 
hablar con mis compañeros de cuanto me gustó el concierto cuando regrese a mi salón.


