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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 3º CURSO DE EEPP DE LA 
ESPECIALIDAD DE BAILE FLAMENCO. 

 
Asignatura: Estudio del cante de acompañamiento 

 
 

 1. OBJETIVOS 
  
La enseñanza del estudio del cante de acompañamiento en las enseñanzas 
profesionales de danza tendrá como objetivo contribuir a desarrollar en el 
alumnado las capacidades siguientes: 
 
 

 a) Conocer la importancia y riqueza del cante de acompañamiento al baile a 
través de su historia como instrumento para la configuración de un baile 
flamenco y vehículo para la expresión de emociones. 

 
 b) Conocer los distintos estilos del cante de acompañamiento al baile en la 

familia de las Cantiñas (Alegrías de Cádiz, Caracoles, Mirabrás, 
Romeras, Alegrías de Córdoba), familia de los Tangos (Málaga, 
Granada, Triana, Cádiz y Extremadura) Tientos, Garrotín, familia de los 
Fandangos (dos grandes nucleos: Huelva y provincia y por otra parte, 
Abandolaos de Málaga, sur de Córdoba y Granada), familia de los cantes 
de Ida y vuelta (Guajira, Colombiana, Vidalita, Petenera y Milonga). 

 
 c) Conocer los diferentes tipos de voces que se dan en el flamenco. 

 
 d) Analizar las diferentes partes (estructura) que compone un baile 

flamenco en los palos a estudiar en el curso: Cantiñas, Tangos, 
Fandangos y cantes de Ida y vuelta. 

 
 e) Saber contar y acentuar el compa flamenco en los diferentes palos de 

cante para el baile a estudiar en el curso. 
 
 

 2. CONTENIDOS 
 

 1. Estudio del cante flamenco de acompañamiento al baile: origen, 
evolución y  conocimiento de los principales intérpretes: El Planeta, El 
Fillo, Pastora Pavón, Mercedes “La Serneta”, Niño Gloria, Pepe 
Marchena, Enrique el Mellizo, Juan Breva, Anica de Ronda, La Perla de 
Cádiz, Juan Talega, Antonio Chacón, Bernardo el de los lobitos, Antonio 
Mairena, Manuel Mairena, Manolo Caracol, La Piriñaca, Juanito Mojama, 
Pepe Pinto, Aurelio Selles, El Flecha, El Cojo de Málaga, El Carbonerillo, 
El niño de la Calzada, Joaquín el de la Paula, Manolo Vargas, Manuel 
Torre, Manuel Vallejo, Paco La Luz, Tío José de Paula, Pepe de la 
Matrona, Tomas Pavón, Loco Mateo, Tomas el Nitri, Tío Borrico…)  
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 2. Estudio de la terminología especifica y expresiones del Flamenco en 
relación a los contenidos que se van a estudiar en el curso, a través de 
un Diccionario Flamenco. 

 
 3. Estudio teórico-práctico de los palos y estilos del cante para el baile de 

este curso, así como sus referentes más representativos: 
 

 - Cantiñas.  
 - Tangos. 
 - Fandangos. 
 - Ida y vuelta. 

 
 4. Conocimiento de la terminología específica del cante flamenco. 

 
 5. Conocimiento de los diferentes tipos de voces que se dan en el 

flamenco: afillá, redonda, cantaora, laína, natural y de falsete. 
 

 6. Conocimiento de las estructuras y cuadraturas del cante dentro del baile. 
 

 7. Identificación de los diferentes estilos de cante estudiados a partir de 
diversas audiciones. 

 
 

3. EVALUACIÓN 
 
 
     3.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

a) Realizar una audición de cante sobre los palos estudiados en este curso. 
Con este criterio se pretende comprobar el grado de conocimiento y 
asimilación por parte del alumno/a de los distintos estilos del cante en los 
palos estudiados (Cantiñas, Tangos y Fandangos). 

 
b) Realizar una prueba escrita sobre el origen y evolución del cante 

flamenco. Con este criterio se pretende comprobar el desarrollo de la 
capacidad de comprensión y conocimiento por parte de el/la alumno/a 
acerca del origen y evolución del cante. 

 
c) Realizar una prueba escrita sobre las diferentes estructuras del baile 

flamenco, estudiadas este curso. Con este criterio se pretende 
comprobar el desarrollo de la capacidad de comprensión y conocimiento 
por parte de el/la alumno/a acerca de las estructuras y las diferentes 
partes que componen un baile flamenco. 

 
d) Realizar una prueba escrita sobre los diferentes tipos de voces que se 

dan entre los cantaores flamencos. Con este criterio se pretende 
comprobar el desarrollo de la capacidad de comprensión y conocimiento 
por parte de el/la alumno/a para diferenciar un tipo de voz de un cantaor 
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con respecto de otro. 
 
 

3.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

La valoración de la asignatura se realizará cuantitativamente, debiendo sacar 
de nota un 5 como mínimo para la superación de la misma. Se evaluarán 
dentro de los criterios de evaluación, los siguientes apartados junto con el 
porcentaje de la nota final que estos conllevan: 
 

a) Audiciones: 30% 
 
b) Prueba escrita:70% 

 
 
 
 

 
 
 
 

           


