
HISTORIA SOCIAL 
¡Voy a un concierto de la Sinfónica de Nashville!

Cuando llegue, escanearán nuestros boletos en la puerta antes de entrar al Schermerhorn Center. 
Si no tenemos boletos, podemos conseguirlos en la taquilla.

Habrá muchas personas emocionadas y podría haber mucho ruido, esto es normal. Si el ruido es 
muy fuerte para mí, mi familia puede llevarme a un espacio más tranquilo.

Podría haber diferentes actividades en las que puedo participar en el lobby, como instrumentos 
musicales que puedo ver y tocar. Después de estas actividades, estaremos listos para encontrar 
nuestros asientos. Si necesito ir al baño mi familia puede llevarme antes de ir a sentarnos.

Entraremos a la sala de conciertos y podría estar obscuro, esto es normal. Puedo tomar a mi familia 
de la mano mientras camino hacia mi asiento. Veré a muchas personas emocionadas esperando 
a que empiece el concierto. El asistente nos ayudará a encontrar nuestros asientos. Antes de que 
comience el concierto habrá muchos músicos e instrumentos en el escenario y podría ser ruidoso.  
El Primer Violín entrará al escenario para ayudar a los músicos a entonar sus instrumentos.

El Conductor caminará en el escenario y las personas empezarán a aplaudirle. Si estoy emocionado/a 
de ver el concierto también puedo aplaudir y el concierto comenzará después de esto. Cuando 
empiece el concierto, trataré de estar callado/a por respeto a los músicos.

La música podría sonar muy fuerte por momentos y baja en otros, esto es normal. Puedo pedir 
ir a un lugar más tranquilo si lo necesito. Podría haber un artista invitado que tocará o cantará 
con la orquesta. Durante el concierto el conductor estará viendo a la orquesta, pero cuando el 
conductor baje sus brazos y se da la vuelta, la audiencia le aplaudirá. Yo también puedo aplaudir 
para demostrarle a los músicos que me gusto el concierto.

Cuando termine el concierto, mi familia y yo nos prepararemos para irnos. Todos saldrán juntos 
y se dirigirán hacia las mismas puertas por las que entramos. Puedo compartirle a mi familia que 
fue lo que más me gustó del concierto cuando nos vayamos. 


