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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 3º CURSO DE EEBB 

(1º Curso de Segundo Ciclo) 
 

Asignatura: Folclore Andaluz                                                                                                                                         
 

1. OBJETIVOS 

                                                                          

a) Entender y valorar el folclore en general y las características del 

folklore andaluz en particular. 

b) Potenciar el interés por el folclore a través del estudio de los bailes, 

elementos y características propias de las regiones a estudiar. 

c) Desarrollar la coordinación del movimiento, la coordinación rítmica 

con la música y las castañuelas y el correcto uso del espacio. 

d) Estudiar y realizar correctamente los bailes de folclore andaluz 

programados para este curso: Jotilla Aceitunera (Villanueva de 

Córdoba) y/o Zapatilla de Antequera y/o Jotilla de Aroche (Huelva), 

1ª y 2ª sevillana (con castañuelas) y 3ª sevillana (con matalaraña y 

con zapateado). 

e) Desarrollar la coordinación motora. 

f) Coordinar movimientos de piernas, torso, cabeza, brazos y 

castañuelas, a través del estudio de los bailes de folclore 

programados en el curso. 

g) Utilizar adecuadamente el espacio de manera individual, en parejas 

y en grupo durante el desarrollo de los bailes programados. 

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

los ejercicios y en la interpretación de la danza. 

i) Desarrollar el sentido rítmico y musical coordinando correctamente el 

movimiento con la música y los toques de castañuelas. 

j) Desarrollar el uso de la memoria en el aprendizaje de la danza. 

k) Entender la importancia de valores fundamentales para la danza 

como la asistencia, esfuerzo y entrenamiento constante. 
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2. CONTENIDOS 

 

1. Conocimiento del significado del folclore y su ámbito de aplicación. 

2. Conocimiento de la terminología específica de este estilo. 

3. Estudio de los elementos que forman parte del focllore andaluz: fiestas, 

costumbres, instrumentos e indumentaria de las provincias y bailes 

programados para este curso. 

4. Conocimiento de los pasos y estructura de los bailes: Paseos, coplas, 

mudanzas, estribillos, etc 

5. Estudio y desarrollo de las diferentes danzas de la comunidad previstas 

para estudiar durante el curso. 

6. Estudio y desarrollo de variaciones de pasos para la coordinación de 

piernas, torso, cabeza, brazos y castañuelas. 

7. Desarrollo de la correcta coordinación rítmica de la música y las 

castañuelas con el movimiento de los diferentes bailes previstos para el 

presente curso. 

8. Estudio y perfeccionamiento de la técnica de castañuelas: 

9. Desarrollo y mejora de la claridad sonora de los toques estudiados: 

pulsaciones, carretillas y posticeos.  

10.  Desarrollo de la coordinación con castañuelas 

11. Realización de diferentes combinaciones de braceos con castañuelas.  

12. Utilización de las castañuelas en los diferentes ejercicios y variaciones 

de clase propuestos para el desarrollo de los bailes programados. 

13. Utilización adecuada del espacio, a través de cambios espaciales y 

mudanzas durante la ejecución del baile. 

14. Desarrollo de la capacidad de concentración, observación y memoria. 
 

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

siguientes:  

 

n Demostración del interés ante la asignatura a través de la asistencia, 

constancia y esfuerzo diario. 
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n Respuesta del alumno ante los valores del respeto hacia el profesor y hacia 

los compañeros, la igualdad, la tolerancia y la solidaridad. 

n Actitud mostrada por el alumno frente a la puntualidad, uso del uniforme e 

higiene. 

 
2.1. CONTENIDOS ESPECÍFICOS 

 

- Estudio de los toques de castañuelas que se usarán en las danzas 

programadas en el curso. 

- Repaso de la 1ª y 2ª sevillana 

- Estudio de la 1ª y 2ª sevillana con castañuelas 

- Estudio de la 3ª sevillana (con matalaraña y con zapateado) 

- Estudio de las tres sevillanas en pareja 

- Estudio de alguna de las tres danzas propuestas: Jotilla Aceitunera y/o      

Zapatilla de Antequera y/o Jotilla de Aroche. 

 

3. EVALUACIÓN 

 

3.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

a) Entender el concepto de folclore en general y las características 

principales del folclore andaluz así como saber usar su terminología. 
b) Haberse aprendido los bailes de folclore andaluz programados. 
c) Coordinar correctamente los movimientos de los bailes estudiados con la 

música (ritmo y acentos) y el toque de castañuelas. 
d) Saber utilizar adecuadamente el espacio individual y de pareja requerido 

en los bailes estudiados (cruces, paseos, mudanzas etc….. ). 
e) Entender la importancia de la respiración y utilizarla adecuadamente en 

los bailes estudiados. 
f) Coordinar correctamente el ritmo de la música con el toque de 

castañuelas y el movimiento. 
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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.  

 

Los ítems a tener en cuenta para la puntuación numérica son: 

a) Memorización de los bailes: 2 puntos 

b) Colocación y técnica: 2 puntos 

c) Coordinación: 3 puntos 

d) Ritmo: 2 puntos 

e) Uso espacial: 1 punto 

 
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) Haberse aprendido los bailes de folclore andaluz programados 

e) Coordinar correctamente los movimientos de los bailes estudiados con la 

música (ritmo y acentos) y el toque de castañuelas. 

f) Saber utilizar adecuadamente el espacio individual y de pareja requerido 

en los bailes estudiados (cruces, paseos, mudanzas etc….. ). 

 

Porcentajes de promoción: 
 

1º  curso 

de 

2º Ciclo 

 

 
TECNICA 

70% 

ACTITUD 

Y  
EXPRESIÓN  

ARTÍSTICA 

30% 
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