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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 3º CURSO DE EEBB  

(1º Curso de Segundo Ciclo)  
 

Asignatura: Flamenco 
                                                                                                                          
1. OBJETIVOS 
  

a) Adquirir una adecuada colocación corporal para la ejecución 

b) del baile flamenco. 

c) Coordinar movimientos de piernas, torso, cabeza, brazos y falda, a través     

de variaciones sencillas de pasos utilizando como base un ritmo flamenco. 

d) Realizar armoniosamente los braceos con su correspondiente movimiento 

de muñecas. 

e) Conseguir un sonido nítido en el golpe (zapateado). 

f) Conocer la terminología propia del lenguaje del baile flamenco. 

g) Realizar con sentido rítmico todos los movimientos y encadenamientos de 

pasos que se ejecuten. 

h) Ser consciente de la importancia de la respiración en la ejecución de 

ejercicios y en la interpretación de la danza. 

i) Realizar una coreografía por Fandango. 

j) Utilizar adecuadamente el espacio. 

 
 

2. CONTENIDOS 
 

 
1. La colocación corporal.  

2. Estudio del compás de 3x4 (Fandango). 

3. Conocimiento de cante por fandangos. 

4. Carácter interpretativo del palo a trabajar. 

5. Desarrollo de las capacidades creativas. 

6. Terminología propia del flamenco. 

7. Ejercicios para adquirir correcta colocación corporal en el baile flamenco. 

8. Realización correcta de ejercicios para diferenciar las cuadraturas del 

compás en relación al cante (fandango). 



2 CONSERVATORIO PROFESIONAL DE DANZA REINA SOFÍA 
Departamento de Enseñanzas Básicas 

                     
9. Utilización correcta del espacio; direcciones y desplazamientos en las 

creaciones coreográficas flamencas. 

10. Variaciones de pasos para la coordinación de piernas, torso, cabeza, 

brazos y falda.  

11. Braceos con su correspondiente movimiento de muñecas. 

12. Marcajes simples con y sin desplazamiento.  

13. Ejecución de la técnica del zapateado.  

Las actitudes que se valoraran, aplicables a todos los contenidos son las 

siguientes: 

• 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 
 

 
- Ejercicios para adquirir correcta colocación corporal en el baile flamenco. 

- Ejercicios de palmas a compás de 3x4 (fandango). 

- Ejercicios de muñeca, brazos y coordinación de ambas con movimiento de 

cabeza. 

- Variaciones de marcajes simples sin desplazamientos. 

- Ejecución de la técnica del zapateado. 

 
 - Golpes simples y dobles. 

 - Puntas simples. 

 - Tacón simple. 

 - Carretillas simples. 

 A  compás  de 3/4 o 4/4, donde se trabajen tiempos, contratiempos. 

 

- Ejercicios para el estudio de la cuadratura de la letra del cante por 

fandangos.  
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- Variaciones coreográficas utilizando el estilo del fandango para trabajar la 

coordinación de piernas, torso, cabeza, brazos y falda.  

- Marcajes con desplazamiento. 

- Ejecución de la técnica del zapateado. Primera escuela del golpe e 

iniciación a la separación de planta-tacón en compás ternario. 

- Variaciones coreográficas utilizando direcciones y desplazamientos 

- Ejercicios de zapateados a compás ternario.  

- Ejercicios para desarrollar una correcta presencia escénica mediante 

desplazamiento andado por el aula. 

- Improvisación a compás ternario. 

- Montaje de una coreografía por fandangos, con música propuesta por el 

departamento: 

- Calle Real de Camarón y Paco de Lucia. 

- Fandango, Solo Compas, José Galván y Arcángel.                                                                                                                            

 
 
3. EVALUACIÓN 

 
3.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

a) Comprobar que el alumno conoce los contenidos estudiados en este 

curso tanto en su terminología como en su ejecución. (1 punto.) 

b) Comprobar que el alumno tiene asimilado la colocación, la capacidad de 

coordinación y el conocimiento de los principios básicos del Baile 

Flamenco. (1 punto) 

c) Comprobar que el alumno domina las distintas partes de la que se 

compone una clase de Baile Flamenco. 

- Ejercicios de braceo. (1 punto) 

- Ejercicios de técnica de zapateado (2puntos)  

-Coreografía estudiada en el curso, (2 puntos) 

d) Comprobar que el alumno tiene oído musical y domina el compás en el 

palo marcado en este nivel, así como la capacidad de improvisar dentro 

del mismo. (1,5 Punto) 
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e) Comprobar que el alumno tiene capacidad de concentración y 

memorización, demostrándolo en la realización de los ejercicios, así 

como asimilación de los mismos. (0,5 puntos) 

f) Puntualidad, esfuerzo, asistencia, higiene, uniforme, peinado, 

participación en actividades culturales y extraescolares, disciplina, 

respeto al profesor y a sus compañeros. (1 punto) 

 
 

3.2. CRITERIOS Y PORCENTAJES DE CALIFICACIÓN 
 

La nota final de cada trimestre será el resultado de la suma de todos los 

contenidos. 

 
2º  curso 
de 
1º Ciclo 

 
 
TECNICA 
70% 

ACTITUD 
Y  
EXPRESIÓN  
ARTÍSTICA 
30% 

 
3.3. CRITERIOS DE PROMOCIÓN 
 

Para la promoción del alumnado es necesario obtener una puntuación (en base 

a los criterios de evaluación mencionados anteriormente) mínima de 5 

distribuida de la siguiente manera: 

a) Obtener un mínimo de 3 puntos obtenidos de los ítems, comprobar que 

el alumno domina las distintas partes de la que se compone una clase 

de Baile Flamenco. 

b) Obtener un mínimo de 0.5 puntos de los ítems, que hacen referencia a la 
terminología y conceptos propios del flamenco. 

c) Obtener un mínimo de 0.5 puntos de los ítems que hace referencia a la 

colocación del cuerpo. 

d) Obtener un mínimo de 0.5 puntos de los ítems que hace referencia al 

oído musical. 

e) Obtener un mínimo de 0.5 puntos de los ítems propios de la buena 

actitud del alumno/a. 

 


