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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 6º 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. 

 
 b) Conocer las distintas técnicas de la guitarra de acompañamiento, así 

como su utilización más adecuada dentro de un baile, en los palos a 
estudiar en el curso y que son: Solea, Seguiriya y farruca. 

 
 c) Conocer los aspectos teóricos en la dirección de el/la guitarristas 

acompañante, a la hora de montar y coreografía las distintas partes de 
un baile. 

 
 d) Saber contar y acentuar el compás flamenco en los diferentes palos de 

cante para el baile. 
 

 e) Realizar el montaje de un baile flamenco, sabiendo dirigir al guitarrista y 
demostrando conocer la estructura del baile flamenco. 

 
 

2. CONTENIDOS  
 

 
 1. Conocimiento de la importancia de saber dirigirse a un guitarrista, así 
cómo conocer la terminología apropiada para poder realizar el montaje de 
una coreografía.  

 
 2. Conocimiento de la cuadratura de la guitarra dentro de un baile flamenco. 

 
 3. Conocimiento de la terminología especifica de la guitarra. 

 
 4. Conocimiento  e identificación de las técnicas guitarrísticas, así como su 
utilización  dentro de un baile flamenco. 

 
 5. Montaje de un palo al trimestre, Solea, Seguiriya y farruca. 
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3. EVALUACION 
 
 
3.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

a) Realizar una audición de guitarra 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 de guitarra 
estudiados en este curso. 

 
b) Realizar un montaje coreográfico, de los palos propuesto para el curso y 

que son: Solea, Seguiriya y farruca.  Con este criterio se pretende 
comprobar el grado de conocimiento y de compresión por parte de él/la 
alumno/a a la hora de realizar un montaje coreográfico, sobre un palo, 
teniendo que saber dirigir al guitarrista, así como demostrar el 
conocimiento de la estructura adecuada para la configuración de un baile 
flamenco. (Compas, estructura, carácter, terminología) 

 
 
 
 
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) Montaje de una coreografía:    100% 


