
Visitas guiadas 
educativas





El Área Educativa y Social de Auditorio de Tenerife presenta una 
nueva línea de visitas guiadas para escolares en función de sus 
niveles educativos. Esta actividad didáctica se presenta como una 
propuesta transversal, comenzando desde el nivel Infantil, pasando 
por Primaria hasta llegar a Secundaria y Bachiller. La propuesta 
consiste en llevar a cabo un proceso de formación e información de 
públicos en horario escolar con el propósito de conseguir alumnado 
autónomo y crítico. 

Para lograr espectadores más informados se hace necesario 
comenzar a formar desde edades tempranas. Por eso, atendiendo 
a las necesidades y características de cada etapa educativa, se 
trabajará en dos líneas, mostrando el Auditorio al alumnado como 
centro de actividad cultural y como espacio arquitectónico.  

Para ello, hemos adaptado uno de nuestros espacios como 
aula educativa, donde los escolares podrán disfrutar de talleres 
especializados con actividades didácticas pensadas para cada etapa 
educativa.

Experiencia especializada  
por niveles educativos:

· Infantil

· Primaria

· Secundaria y Bachiller 

Visita guiada por el edificio 
adaptada a cada nivel.

Taller en el aula educativa 
desarrollada por niveles.

Duración total: 
50-60 minutos. 

Área Educativa y Social de 
Auditorio de Tenerife 



Para los escolares de Educación Infantil realizaremos una visita lúdica 
y participativa, en la que el alumnado podrá descubrir de primera mano 
una perspectiva artística de nuestra institución cultural. 

A través de las diferentes actividades se trabajarán las tres áreas de este 
nivel: fomentando la autonomía, conociendo un edificio emblemático de 
su entorno, el Auditorio de Tenerife y, sobre todo, se reforzará el área de 
comunicación y representación mediante el lenguaje musical. 

Educación Infantil

Fomentamos su autonomía: 
tickets de visita individuales para sellar.



Conoce un edificio de su entorno: 
puzles, láminas para colorear…

Lenguaje musical: 
audiovisuales en el aula educativa.



Esta visita estará centrada en mostrar aspectos arquitectónicos del 
Auditorio de Tenerife. El alumnado también conocerá las distintas 
profesiones necesarias para llevar a cabo un espectáculo artístico, así 
como la oferta cultural de nuestra programación adecuada para su 
edad de la que pueden disfrutar.

Educación Primaria

Acercamiento al edificio: 
mural, pósit con silueta, montables…



Audiovisuales: 
programación para Primaria y rincones singulares

Descubre las profesiones de las artes escénicas



En esta etapa se pretende que el alumnado se inicie como un espectador 
crítico. Se le aportará la información para acompañarlo a desarrollar la 
suficiente autonomía crítica para escoger aquellas ofertas culturales 
que le resulten de interés, así como para conocer los diversos canales 
para acceder a ésta. 

Acceso guiado a la  
información online

Actividades online

Audiovisuales: 
programación para Secundaria y rincones singulares

Educación Secundaria 
y Bachiller 



Para solicitar una de nuestras visitas guiadas 
educativas, envíe un correo electrónico a 
educativa@auditoriodetenerife.com con la 
siguiente información:

	Nombre del centro

	Municipio

	Persona y teléfono de contacto

	Curso 

	Número de escolares y acompañantes

	Fechas o periodo temporal de preferencia

Para cualquier duda, póngase en contacto 
con nosotros en el 922 568 600 ext. 167.

Contacto:



auditoriodetenerife.com


