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

 
Asignatura: Estudio de la guitarra de acompañamiento 

 
 
 

1. OBJETIVOS  
 

La enseñanza del Estudio de la Guitarra 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 de la guitarra 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 y estudiar la guitarra flamenca como instrumento, así como las 

partes que la conforman. 
 

c) Conocer y estudiar las diferentes técnicas de la guitarra flamenca 
(alzapúa, tremolo, picado, rasgueo, ligado, pulgar, arpegio), así como su 
aplicación más característica en cada parte del baile flamenco, llamadas, 
remates, falsetas, escobillas… 

 
d) Analizar las diferentes partes que componen un baile flamenco en los 

palos a estudiar en el curso, Cantiñas, Tangos y Fandangos.  
 

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 de la guitarra de acompañamiento al baile: origen, evolución y  
conocimiento de los principales intérpretes y escuelas si las hubiera: 
Julián Arcas, Maestro Patiño, Paco de Lucena, Ramón Montoya, Niño 
Ricardo, Manolo de Hueva, Melchor de Marchena, Esteban de Sanlúcar, 
Sabicas, Javier Molina, Parrilla de Jerez, Morao, Perico el del lunar, Diego 
del Gastor… 

 
 2. Estudio y conocimiento de las partes que configuran una guitarra flamenca 
(clavija, cejilla, cuello, roseta y boca, cuerdas, aro, puente, tapa, caja, 
mástil, diapasón, cabeza, clavijeros…) 
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 3. Estudio y conocimiento de las técnicas que utiliza un guitarrista flamenco 
para toque de acompañamiento a un baile flamenco (alzapúas, tremolo, 
picado, rasgueo…) 

 
 4. Conocimiento de las diferentes formas de contar y acentuar el compa 
flamenco en los diferentes palos del baile a estudiar. 

 
 5. Identificación de las diferentes técnicas estudiadas a partir de diversas 
audiciones. 

 
 
3. EVALUACION 
 
3.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 
 

a) Realizar una prueba escrita sobre el origen y evolución de la guitarra 
flamenca. Con este criterio se pretende comprobar el desarrollo de la 
capacidad de comprensión y conocimiento por parte del alumno/a 
acerca del origen y evolución de la guitarra. 

 
b) Realizar una prueba escrita sobre las diferentes partes que conforman la 

guitarra flamenca. Con este criterio se pretende comprobar el desarrollo 
de la capacidad de comprensión y conocimiento por parte del alumno/a 
acerca de las partes que conforman una guitarra flamenca. 

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

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

 
d) Realizar una prueba teórica-practica sobre las diferentes técnicas que 

utiliza un guitarrista flamenco en el toque de acompañamiento al baile. 
Con este criterio se pretende comprobar el desarrollo de la capacidad de 
comprensión y conocimiento por parte del alumno/a sobre las diferentes 
técnicas que utiliza un guitarrista flamenco. 
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3.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
La valoración de la asignatura se realizara cuantitativamente, debiendo sacar 
de nota un 5 como mínimo para la superación de la misma. Se evaluaran 
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% 

 
 
           


