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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 1º CURSO DE EEBB  

(1º Curso de Primer Ciclo) 
 
Asignatura: Castañuelas 
 
1. OBJETIVOS 
  

a) Conocer, aprender e identificar la terminología de las diferentes 
partes de la castañuela. 

b)  Conocer y aprender la correcta colocación de la castañuela 
respecto a la mano. 

c) Conocer las diferentes posiciones de brazos programadas en el 
curso  y aprender la correcta colocación de los brazos junto con la 
correcta colocación de la castañuela. 

d)  Realizar los diferentes toques de la técnica de la castañuela tanto 
de “pulsación” como de “rasgueo” y “posticeo” en posiciones 
estáticas. 

e) Coordinar los diferentes toques de castañuelas con los diferentes 
ritmos musicales. 

f) Coordinar los toques de castañuelas con los movimientos sencillos 
de pies, brazos y cabeza. 

g) Desarrollar el interés por el estudio y utilización de las castañuelas 
como elemento fundamental de la Danza Española. 

 

2. CONTENIDOS 
 
1. Estudio de la castañuela como instrumento tradicional en la Danza 

Española: su estructura y terminología. 
2. Conocimiento de la estructura y colocación de la castañuela. 
3. Estudio y uso correcto de la terminología de los diferentes toques de 

castañuelas tales como: pulsaciones simples y dobles, rasgueos simples 
y dobles, posticeos e iniciación a la carretilla 

4. Estudio de las  posiciones de brazos y su correcta colocación: (1ª, 2ª, 4ª 
y 5ª  posición de brazos). 

5. Estudio de la correcta colocación del torso, cintura escapular y brazos. 
 
Las actitudes que se valoraran, aplicables a todos los contenidos son las 
siguientes:  
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- Demostración del interés ante la asignatura a través de la asistencia, 
constancia y esfuerzo diario. 

- Respuesta del alumno ante los valores del respeto hacia el profesor y hacia 
los compañeros, la igualdad, la tolerancia y la solidaridad. 

- Actitud mostrada por el alumno frente a la puntualidad, uso del uniforme e 
higiene. 

 
 
2.1. CONTENIDOS ESPECÍFICOS 
 

 
- Presentación del instrumento: estudio de su estructura y terminología. 
- Estudio de la estructura y terminología de cada una de las partes de la 

castañuela (Ficha de clase). 
- Estudio e identificación de la terminología de cada uno de los dedos de las 

manos: mano de carretilla (1 meñique, 2 anular, 3 corazón, 4 índice) y mano 
contraria determinando el “ta” (dedo corazón o dedo corazón y anular 
juntos).  

- Colocación correcta del instrumento:  
- Colocación de la mano 
- Colocación de la muñeca 
- Colocación 4 dedos 
- Colocación dedo pulgar 
- Enumeración de cada uno de los dedos de la mano de la carretilla (1,2,3,4) 
- Determinación y definición del “TA”. 
- Realización de ejercicios de pulsación y digitación sencillos (1-ta, 2-ta,…) 
- Ejercicios de pulsación dobles 
- Estudio del “PI-TA”. 
- Pulsaciones alternando dedos (1,3-ta; 2,4-ta) 
- Pulsación en escalera (1,1-ta; 2,2-ta; 3,3-ta; 4,4-ta; 1,1,1-ta, 2,2,2-ta; 3,3,3-

ta,4,4,4-  ta;…) 
- Combinaciones de todos los ejercicios de pulsación añadiendo el “pi-ta”. 
- Estudio del “Posticeo”. 
- Colocación correcta de brazos, codos y muñecas en 1ª posición durante la 

realización de los ejercicios. 
- Estudio del  “rasgueo” utilizando misma secuencia de ejercicios de 

digitación o pulsación. 
- Estudio de la “carretilla” en 1ª posición de brazos. 
- Estudio del RIA-PI-TA. 
- Iniciación al estudio del port de bras 
- Realización de ejercicios anteriores en diferentes posiciones de brazos. 
- Estudio de braceos sencillos sin toques pero con la castañuela siempre 

colocada en la mano. 
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- Trabajar diferentes figuras musicales en la percusión de la castañuela. 

- Utilización de músicas de carácter español y popular. 
- Uso de diferentes ritmos tanto binarios como ternarios. 

 
 
3. EVALUACIÓN 

 
Las enseñanzas de danza se rigen a través de la evaluación continua, 

motivo este que debemos tener siempre presente. Por tanto, la calificación final 
será la valoración del nivel alcanzado por el/la alumno/a a final del 3º trimestre, 
y nunca la nota media de la suma de los tres trimestres. Se realizará por tanto 
una evaluación de la consecución de los objetivos previstos, teniendo siempre 
en cuenta la motivación, el trabajo y el esfuerzo diario del alumno. 

 
3.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

a) Saber identificar el nombre y la ubicación de las diferentes partes de la 
castañuela. 

 
Con este criterio de evaluación se prende comprobar si el alumno ha aprendido 
qué partes conforman la castañuela y cómo se le denomina a cada una de 
esas partes 

 
b) Colocar correctamente la posición de la castañuela respecto a la mano. 

 
Con este criterio de evaluación se pretende comprobar el grado de conciencia 
del alumno en cuanto a la sujeción de la mano y la distribución adecuada del 
instrumento para la ejecución de los contenidos. 

 
c) Utilizar correctamente la terminología de los toques de castañuelas 

estudiados. 
 

Con este criterio de evaluación se pretende comprobar si el alumnado conoce 
la terminología empleada para realizar los toques con los dedos en la 
castañuela y sus mecanismos de funcionamiento para el desarrollo del 
aprendizaje del instrumento percutivo.  

 
                                                                                              

d) Realizar una colocación correcta de los brazos en las diferentes 
posiciones programadas en el curso. 

Con este criterio de evaluación se pretende comprobar el grado de conciencia 
del alumno en cuanto a la sujeción del brazo para la ejecución de estos 
contenidos. 
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e) Reproducir correctamente el sonido de los diferentes toques aprendidos, 
realizando el “ta” siempre después del “pi”. 

 
Con este criterio de evaluación se pretende comprobar si el alumnado conoce 
la terminología empleada para realizar los toques con los dedos en la 
castañuela y sus mecanismos de funcionamiento para el desarrollo del 
aprendizaje del instrumento percutivo.  

 
f) Conseguir realizar la dinámica de la carretilla en 1ª posición de brazos. 

Con este criterio de evaluación se pretende comprobar si el alumnado conoce 
la terminología empleada para realizar los toques con los dedos en la 
castañuela y sus mecanismos de funcionamiento para el desarrollo del 
aprendizaje del instrumento percutivo.  

 
g) Coordinar adecuadamente el sonido de las castañuelas con el ritmo de 

la música. 
Con este criterio de evaluación se pretende comprobar si el alumno ha 
aprendido correctamente a percutir con los dedos en la castañuela y si 
entiende la necesidad de aplicar la técnica para la correcta ejecución del toque 
de castañuelas y si son capaces de realizar una coordinación rítmica 
adecuada.  

 
h) Coordinar correctamente el movimiento (de brazos y cabeza), con el 

toque de castañuelas y la música. 
Con este criterio se pretende comprobar si el alumno ha aprendido 
correctamente el movimiento con los brazos y cabeza, si entiende la necesidad 
de aplicar la técnica para la correcta ejecución de estos movimientos 
acompañados del toque con las castañuelas y si son capaces de realizar una 
coordinación rítmica adecuada. 

 
i) Realizar desplazamientos sencillos por el espacio debidamente 

coordinados con los toques estudiados en el curso. 
 

Con este criterio de evaluación se pretende comprobar la coordinación, 
musicalidad, expresividad y uso del espacio. 
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3.2. CRITERIOS Y PORCENTAJES DE CALIFICACIÓN 
 

Teniendo siempre como referente los criterios de evaluación anteriormente 
enunciados, la calificación de la asignatura se llevará a cabo de forma 
numérica, debiendo obtener para la superación de la misma un mínimo de 5 
puntos.  

 
Dichos criterios de evaluación engloban los siguientes apartados: 

o Conocimiento y terminología de la castañuela y sus toques. 
o Colocación. 
o Sonoridad 
o Ritmo 
o Coordinación 

 
(Para la obtención de la nota mínima de 5, será necesario que la puntuación 
provenga, al menos en un 50% de los ítems de colocación, sonoridad y ritmo.) 
  

3.3. CRITERIOS DE PROMOCIÓN 
 

a) Asistir al menos al 75% de las clases, para responder a la 
peculiaridad de una enseñanza eminentemente práctica. 

b) Cumplir las normas de convivencia incluidas en el Reglamento de 
Régimen Interior. 

c) Mostrar una predisposición positiva frente al aprendizaje, referida 
a la atención, concentración e interés. 

d) Colocar correctamente la posición de la castañuela respecto a la 
mano 

e) Utilizar correctamente la terminología de los toques de 
castañuelas estudiados 

f) Reproducir correctamente el sonido de los diferentes toques 
aprendidos, realizando el “ta” siempre después del “pi”. 

g) Conseguir realizar la dinámica de la carretilla en 1ª posición de 
brazos. 

h) Coordinar adecuadamente el sonido de las castañuelas con el 
ritmo de la música. 

 
Porcentajes de promoción: 
 
 
1º  curso 
de 
1º Ciclo 

 
 
TECNICA 
50% 

ACTITUD 
Y  
EXPRESIÓN  
ARTÍSTICA 
50% 


