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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 4º 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 los distintos estilos del cante de acompañamiento al baile en la 
familia de la Solea (Solea por bulerías, Bambera, Caña, Polo; así como 
sus estilos: Cádiz, Jerez, Alcalá, Triana, Utrera y Lebrija), la familia de la 
Seguiriya (liviana, serrana, cabal, martinete,  saeta, las personales de 
Triana, Jerez y los Puertos), la familia de los cantes de Levante (Taranto, 
Taranta, cartagenera, minera, murciana, levantica), y la Farruca. 

 
 b) Conocer los principales intérpretes del cante flamenco, así como su obra 

y su legado. 
 

 c) Analizar las diferentes partes (estructura) que compone un baile 
flamenco en los palos a estudiar en el curso, Solea, Seguiriya, Levante y 
Farruca. 

 
 d) Conocer las diferencias fundamentales entre el cante “palante” y el cante 

de acompañamiento o “patras”. 
 

 e) Saber contar y acentuar los compas flamencos en los diferentes palos de 
cante para el baile trabajados durante el curso. 

 
 
 

 2. CONTENIDOS  
 

 1. Conocimiento de las grandes figuras del cante flamenco y que son: 
Agujetas, Bernarda y Fernanda de Utrera, Lebrijano, Paco Toronjo, 
Rancapino, Enrique Morente, Tío Borrico, Camarón de la Isla, Chano 
Lobato, Enrique el Extremeño, Chaquetón, Terremoto, Remedios Amaya, 
Pansequito, José Valencia, José de la Tomasa, José Menese, José 
Mercé, Maite Martin, Ramón el portugués, Pericón de Cádiz, Paquera de 
Jerez, Miguel Poveda, Chocolate, La Piriñaca, Duquende, Fosforito, 
Guadiana…) 

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

este curso: 
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 - Solea. 
 - Seguiriya. 
 - Levante. 
 - Farruca. 

 
 3. Estudio de la terminología específica y expresiones del Flamenco en 

relación con los contenidos que se van a estudiar en el curso, a través de 
un Diccionario Flamenco. 

 
 4. Conocimiento de la terminología específica del cante flamenco. 

 
 5. Conocimiento de la cuadratura del cante dentro del baile. 

 
 6. Conocimiento de la diferencia del cante “palante” y del cante “patras”. 

 
 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 
estudiados en este curso. 

 
 b) Realizar una prueba escrita sobre las diferencias entre cante “palante” y 

cante “patras”. Con este criterio se pretende comprobar el desarrollo de 
la capacidad de comprensión y conocimiento por parte del alumno/a 
acerca de las diferencias de un tipo de cante u otro. 

 
 c) Realizar una prueba escrita sobre los diferentes intérpretes de cante 

flamenco. Con este criterio se pretende comprobar el desarrollo de la 
capacidad de comprensión y conocimiento por parte del alumno/a acerca 
de los grandes cantaores del flamenco. 

 
 d) 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. 
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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% 
 


