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1.INTRODUCCIÓN 

 

 

ENSEÑANZASPROFESIONALESDEDANZESPAÑOLAASIGNATUR

A:FLAMENCO 

5ºEPDE 
 

 

 

LAASIGNATURADEFLAMENCOENLASEEPPDEDANZAESPAÑOLA(DE) 
 

La asignatura de Flamenco en la especialidad de Danza Española, es el eje del currículo de las 

Enseñanzas Profesionales, siendo por tanto una asignatura obligatoria durante todos los cursos y 

teniendo carácter anual. 

La asignatura de Baile Flamenco de este quinto curso comparte, según la Orden vigente del 25 de 

octubre de 2007, el horario con las siguientes asignaturas: 

 
Asignaturas propias: 

 Danza Clásica:6horas semanales. 

 Escuela Bolera:3horas semanales. 

 Danza Estilizada:3horas semanales. 

 Flamenco:2horas semanales. 

 Folclore:1,5horas semanales 

 Talleres coreográficos de Danza Española:1hora semanal. 

 

2.Asignaturas comunes: 

 Música:1hora semanal. 

 Interpretación:1hora semanal 

 

 Asignaturas optativas: 

 Optativa1:1horas semanal 
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La asignatura de Flamenco en todos los cursos de la especialidad de las EPDE es una asignatura 

troncal. Esto implica la necesidad de ser superada para poder promocionar de curso 

(Decreto253/2011,de19 de julio). 

LafinalidadúltimadelasEnseñanzasProfesionalesesladedesarrollarlascapacidadesdelalumno/aypropor

cionarlaformaciónsuficienteparaqueenunfuturopueda,si así lo desea, acceder con éxito al grado 

superior de danza. 
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2.OBJETIVOS 

 

 

ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE DANZA ESPAÑOLA 

ASIGNATURA:FLAMENCO 

5ºEPDE 
 

 

 

2.1. OBJETIVOSGENERALESDELAASIGNATURA(AnexoBF-I) 
 

2.2. OBJETIVOSDE5ºEPDE 
 

1. Conocer las características musicales, estructurales y estéticas de los palos del curso. 

Compás mixto (Caña, Soleá por bulerías…) 

Farruca compás4/4. 

 
 

2. Conocer y dominar las coreografías de los palos del curso: Farruca y variaciones/secuencias a 

compás mixto. 

 
 

3. Conocer y dominar dentro del compás los tiempos y los contratiempos de los compases de 

los palos del curso. 

 
4. Adquirir y demostrar dominio de la técnica corporal. 

 
 

5. Adquirir y demostrar la técnica de varón. 

 
 

6. Adquirir y demostrar la técnica del mantón. 

 
 

7. Adquirir y demostrar dominio del zapateado a compás mixto y a compás 4/4. 

 
 

8. Comprender la importancia de la relación baile-cante-guitarra. 
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9. Interpretar variaciones o letras de palos de compás mixto con mantón con dominio adecuado 

al curso teniendo en cuenta la expresividad requerida, y el carácter propio del palo. 

 
10. Interpretar secuencias del baile por Farruca con dominio adecuado al curso teniendo en 

cuenta la expresividad requerida, y el carácter propio del palo. 
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3.CONTENIDOS 

 

 

ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE DANZA 

ESPAÑOLAASIGNATURA:FLAMENCO 

5ºEPDE 
 

 

 

3.1. CONTENIDOSGENERALESDELAASIGNATURA(AnexoBF-I) 
 

 

3.2. CONTENIDOSDE5ºEPDE 
 

3.2.1. CONTENIDOSCONCEPTUALES 

1. Farruca: compás, estructura del baile y carácter. 

2. El compás mixto: compás, estructura y carácter de diferentes bailes. 
 

3. Estudio de los tiempos y contratiempos. 
 

4. Estudio de la nomenclatura específica del baile flamenco y de otras materias relacionadas. 
 

5. La técnica corporal. Factores que intervienen en el dominio del control del cuerpo. 
 

6. La técnica de varón. Características específicas del baile masculino. 
 

7. La técnica del zapateado. Factores que intervienen: matiz, resistencia, fuerza y velocidad. 
 

8. La importancia del acompañamiento del cante y laguitarraenelBaileFlamenco. 

 

3.2.2. CONTENIDOSPROCEDIMENTALES 
 

1. El braceo flamenco, con base rítmica mixta, insistiendo en aspectos técnicos 

básicos,utilizando el torso y lacabeza. 

2. TrabajorítmicodelcompásdeFarruca.Tiemposycontratiemposusandopitosypalmascomoel

ementos rítmicos deapoyo. 

3. Trabajorítmicodelcompás 

mixto.Tiemposycontratiemposusandopitosypalmascomoelementos rítmicos deapoyo. 

4. Variacionesdemarcajes,pasos,vueltas,girosygiroscondesplazamientoacompásmixto. 
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Giros(AnexoFDE-II): 

◦ Giroscombinados 

◦ Vueltasdeavión 

◦  

* Seincluirán los girosdecursos anteriores. 

 
4. Latécnicadelzapateado,trabajandolafuerza,lavelocidad,laresistenciayelmatizdelmismoaten

diendo al nivel del curso. 

Zapateadosdelcurso (AnexoFDE-II): 

 Combinacionesdeplantas(golpes), mediasplantas, puntasytacones. 

 Látigo4ªy2ªposición. 

 Látigodoble (conun solopié) 

 Chaflándelante(4ª posición)ya la2ªposición. 

 Carretillasimplegolpe),doble(2golpes)yredoblada 

 MordienteyCaballito 

 Carretillatacónsimpleydoble 

 Carretillapuntasimpleydoble 

 Contratiempos combinados 

* Seincluiránloszapateadosdecursosanteriores. 

 
5. Latécnicadel mantón.Realización demovimientosbásicos cony sindesplazamiento. 

. 

6. Interpretacióndevariacionesoletra a compás mixto 

engrupoy/oindividualteniendoencuentalaestructura, 

elcarácter,elusodelespacioyeldominiotécnicoadecuadoalniveldelcurso. 

7. Interpretaciónde secuencias porFarrucao partes de la coreografía por Farruca 

engrupoy/oindividualteniendoencuentalaestructura,elcarácter,el usodel espacioy eldominio 

técnico adecuado alnivel delcurso. 

8. Desarrollopermanenteyprogresivodelamemoriadeloscontenidosdelcurso. 

 
3.2.3 CONTENIDOSACTITUDINALES 

 

1. Elinterésporelestudiodel compásdelcurso.Lostiempos ycontratiempos. 

2. Laimportanciade latécnicacorporal (braceo,torsoy cabeza) en elbaileflamenco. 

3. Laimportanciadelzapateadoysutécnica. 
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4. Laimplicacióndeltrabajode lostiemposycontratiempos paraalcanzar eldominiorítmico. 

5. Laimplicaciónporeltrabajotécnicodelmantón.
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6. Elinterés porel trabajo dela técnicadevarón. 

7. Laimportanciadelcante ylaguitarraenelbaileflamenco. 

8. Elgustoporeltrabajointerpretativodelascoreografíasdelcurso. 

9. Elinterésporlaobservaciónylacapacidadcomoherramientadeaprendizaje. 

10. Laimplicaciónenlaconcentracióncomoactitudfundamentalparainteriorizarymemorizarloscont

enidos del curso. 

 

 

 

3.3. SECUENCIACIÓNDELOSCONTENIDOS 
 

 
 

PRIMERTRIMESTRE 

CONTENIDOSCONCEPTUALES 

1. Farruca.Estudioteórico.Estructuradelbaile.Característicasprincipales. 

2. Estudiodel compás4/4. 

3. Conocimientodelanomenclaturaespecíficadelbaileflamencoydeotrasmateriasrelacionadas. 

4. Latécnicacorporal.Factores queintervieneneneldominio delcontroldelcuerpo. 
 

5. Latécnicadelzapateado.Factoresqueintervienen. 
 

6. Latécnicadevarón.Característicasdel bailemasculino. 
 

7. Laimportanciadelacompañamientodelcanteyla guitarraenelBaileFlamenco. 

CONTENIDOSPROCEDIMENTALES 

1. Elbraceo,insistiendoenelcontroltécnico,utilizandoeltorsoylacabeza. 

2. Realizacióndevariacionesdemarcajes,pasos,vueltas,girosygiroscondesplazamientocondistinto

scompases atendiendo al nivel del curso. 

3. Trabajodegirosde cursosanterioresygirosprevistosparaeste curso. (AnexoFDE-II) 

 

4. Prácticadelatécnicadel zapateado,trabajandofuerza,resistencia,velocidadymatiz. 
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5. Trabajo de los zapateados de cursos anteriores y zapateados previstos para este curso. 

(AnexoFDE-II). 

6. TrabajodelatécnicadeVarón. 

7. Trabajodelatécnicadelmantónconysindesplazamiento. 

8. Interpretaciónengrupo/yo individualdepartedelacoreografíapor Farruca. 

9. Desarrollopermanentedelamemoria. 

CONTENIDOSACTITUDINALES 

Todos los contenidos actitudinales presentes en la programación serán tenidos en cuenta en 

cadauno de los trimestres del curso escolar. La no superación de los contenidos actitudinales 

generales(AnexoC-I)tendrán una valoración negativaen la calificación del alumnado. 

 

SEGUNDOTRIMESTRE 

CONTENIDOSCONCEPTUALES 

1. Estudiodelcompásmixto.Tiemposycontratiempos.. 

2. Estudiodela nomenclaturaespecíficadelbaile flamencoy deotras materiasrelacionadas. 

3.  LatécnicacorporalyalTécnicadelzapateado.Factoresqueintervieneneneldominiodelcontroldel 

cuerpo. 

4. Latécnicadel mantón. Factoresqueintervienen ensu usocorrecto. 

5. Laimportanciadelacompañamientoenelbaileflamenco. 

CONTENIDOSPROCEDIMENTALES 

1. Elbraceo,insistiendoenelcontroltécnico,utilizandoeltorsoylacabeza. 

2. Realizacióndevariacionesdemarcajes,pasos,vueltas,girosygiroscondesplazamientocondistinto

scompases. 

3. Girosdecursosanterioresy girosprevistos paraeste curso.(Anexo FDE-II). 

4. Prácticadelatécnicadelzapateado,trabajandolafuerza,lavelocidad,laresistenciayelmatizdel 

mismo. 

5. Zapateadosdecursos anterioresyzapateadosprevistosparaestecurso.(AnexoFDE-II). 

6. Trabajodetiemposycontratiemposusandopitosypalmascomoapoyorítmico. 
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7. Trabajotécnicodelmantón.Ejerciciosbásicos conysindesplazamiento. 

8. Interpretaciónengrupoy/oindividualvariaciones a compás mixto con mantón. 

9. Desarrollopermanentedelamemoria. 

CONTENIDOSACTITUDINALES 

Todos los contenidos actitudinales presentes en la programación, serán tenidos en cuenta en 

cadauno de los trimestres del curso escolar. La no superación de los contenidos actitudinales 

generales(AnexoC-I)tendrán una valoración negativaen la calificación del alumnado. 

 

TERCERTRIMESTRE 

CONTENIDOSCONCEPTUALES 

1. Repasodelestudiodelos palosdelcurso.Tiempos yContratiempos. 

 

2. Repasodela nomenclaturaespecíficadelbaileflamenco ydemateriasrelacionadas. 

 

3. LatécnicacorporalyalTécnicadelzapateado.Factoresqueintervienen. 

 

4. Repaso de latécnicadel mantón.Factores queintervienenen sucorrecto uso. 

 

5. Laimportanciadelacompañamientoenelbaileflamenco. 

CONTENIDOSPROCEDIMENTALES 

1. Elbraceo,insistiendotantoenelcontroltécnico, utilizandoeltorsoylacabeza. 

 

2. Realización de variaciones de marcajes, pasos, vueltas, giros y giros con desplazamiento 

condistintoscompases. 

3. Ejerciciosdevueltasygirosdecursosanterioresydegirosprevistosparaestecurso. 

 

(AnexoFDE-II). 

 

4. Prácticadelatécnicadelzapateado,trabajandolafuerza,lavelocidad,laresistenciayel 
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matizdelmismo. (AnexoFDE-II). 

 

5. Trabajodetiemposycontratiemposcombinandozapateados,pitosypalmas. 

 

6. Trabajo técnico de coordinación de mantón. Realización variaciones con y sin 

desplazamiento. 

7. Desarrollopermanentedela memoria. 

 

8. Interpretación grupal y/o individual de las variaciones a compás mixto con mantón, 

trabajadas en el curso.  

CONTENIDOSACTITUDINALES 

Todos los contenidos actitudinales presentes en la programación, serán tenidos en cuenta en 

cadauno de los trimestres del curso escolar. La no superación de los contenidos actitudinales 

generales(AnexoC-I)tendrán una valoración negativaen la calificación del alumnado. 
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4.EVALUACIÓN 

 
1. Conceptos ................ 0.5 puntos 

2. Procedimientos ....... 9puntos 

4.Actitud ...................... 0.5 puntos 

 

 

ENSEÑANZASPROFESIONALESDEBAILEFLAMENCO 
 

ASIGNATURA: 

FLAMENCO5ºEPDE 

 

4.1. CRITERIOSDEEVALUACIÓNGENERALES(AnexoBF-I) 

4.2. SECUENCIACIÓNDELOSCRITERIOSDEEVALUACIÓNYCRITERIOSDECALIFI

CACIÓN 

 

 

 
 

PRIMERTRIMESTRE 

CONCEPTOS 0.5PUNTOS 

 Que elalumno/a conozca lascaracterísticas musicales,estructurales 

einterpretativasdela Farruca. 

 
0.1punto 

 Que el alumno/aconozcalanomenclaturadelbaile flamencoyde 

otrasmateriasrelacionadas. 

 
0.1punto 

 Queelalumno/aconozcalosfactoresqueintervienenenlatécnicacorporalyd

el zapateado. 

 
0.1punto 

 Queelalumno/aconozcalosfactoresqueintervienenenlatécnicadevarón.  
0.1punto 

 Queelalumno/aentiendalaimportanciadelacompañamientocanteyguitar

raen el baileflamenco. 

 
0.1punto 
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PRIMERTRIMESTRE 

PROCEDIMIENTOS 9PUNTOS 

TÉCNICA 6.5PUNTOS 

1.Queelalumno/aadquieradominiodelcontrolcorporal(trensuperioreinferio

r) 

 Controldebrazos, manos ydedos. ................... 0.5puntos 

 Sujeción deltorso. ........................................... 0.2 puntos 

 Colocación dela pelvis. .................................... 0.1 puntos 

 Colocación deltreninferior ............................. 0.2 puntos 

 

 

 

 

 
1punto 

2.  Queelalumno/aadquieradominiolatécnicadelzapateadoydeloszapateadosd

el curso (Anexo BF-II) 

 Matiz................................0.2 puntos 

 Velocidad. ...................... 0.2 puntos 

 Fuerza. ........................... 0.2 puntos 

 Resistencia. .................... 0.2puntos 

 Controlrítmico ................ 0.5 puntos 

 

 

 

 
1.3puntos 

3. Queelalumno/ademuestredominioenlosgirosdelcurso(AnexoFDE-II) 

 Controldel eje ............................................................................... 0.2 puntos 

 Colocacióntreninferior(extensión rodillasypies,relevé) ............. 0.15puntos 

 Girodecabeza. ............................................................................. 0.15 puntos 

 Controltrensuperior(espalda, brazos,manos). .......................... 0.3 puntos 

 

 

 

0.7puntos 

4.Queelalumno/amuestreeldominiodelcompásdeFarruca.Tiemposycontratiem

pos. 

1punto 

5.Queelalumno/adominelatécnicadevarón. 
0.5puntos 

6.Queelalumno/adominelatécnicademantón. 
0.5puntos 

6.Queelalumno/adomineeinterpretepartedelacoreografíaporFarruca 

Realizarpartedelacoreografíatrabajadaeneltrimestrecondominiotécnicoycontrolrít

mico, teniendo en cuenta lossiguientes aspectos: 

 

 

1punto 
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 Carácter ................. 0.2 puntos 

 Musicalidad............0.2puntos .Usodelespacio. ............ 0.2 puntos 

 Fluidez....................0.2puntos .Dominiotécnico. ........ 0.2 puntos 

 

7.Queelalumno/adesarrollesumemoriacoreográfica 0.5puntos 

 
INTERPRETACIÓN 2.5PUNTOS 

7.Queelalumno/ademuestredominiocoreográfico,estructural,interpretativoadec

uadoa su nivel. 

 
2puntos 

8.Queelalumno/ainterpretepartedecoreografíadeFarrucatrabajadaenelcursoen 

grupo y/o individual. 

0.5puntos 

ACTITUD 0.5PUNTOS 

 Queelalumno/amuestreinterésporelestudiodelpalodelcurso. 

 Queelalumno/avalorelaimportanciadelatécnicayelcontrolcorporalpararealizarsecuenci

as,variaciones,girosy coreografías de calidad. 

 Queelalumno/avalorelaimportanciadelzapateadoysutécnica. 

 Queelalumno/aseimpliqueeneltrabajodelostiemposycontratiemposparaalcanzarel 

dominio rítmico. 

 Queelalumno/ademuestreinterésporlatécnicadevarón. 

 Queelalumno/ademuestreinterésporeltrabajodelatécnicademantón. 

 Queelalumno/ademuestreimportanciadelcante-baile-guitarra. 

 Queelalumno/avaloreeltrabajointerpretativodelascoreografíasdelcurso. 

 Queelalumno/avalorelaobservaciónylacapacidadcomoherramientadeaprendizaje. 

 Que elalumno/ademuestreconcentracióncomoactitudfundamentalparainteriorizary 

memorizarlos contenidos. 
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SEGUNDOTRIMESTRE 

CONCEPTOS 0.5PUNTOS 

1.Que elalumno/a conozca lascaracterísticas musicales,estructurales 

einterpretativas de los diferentes palos utilizados de compás mixto (por 

ejemplo Caña o Soleá por bulerías) 

 
0.1punto 

2.Que elalumno/aconozcalanomenclaturadelbaile 

flamencoydeotrasmateriasrelacionadas. 

 
0.1punto 

3.Queelalumno/aconozcalosfactoresqueintervienenenlatécnicacorporaly 

del zapateado. 

 
0.1punto 

4.Queelalumno/aconozcalosfactoresqueintervienenenlatécnica del mantón.  
0.1punto 

5.Queelalumno/aentiendalaimportanciadelacompañamientocanteyguitarra

en el baileflamenco. 

 
0.1punto 

 

 

SEGUNDOTRIMESTRE 

PROCEDIMIENTOS 9PUNTOS 

TÉCNICA 6.5PUNTOS 

1.Queelalumno/aadquieradominiodelcontrolcorporal(trensuperioreinferio

r) 

 Controldebrazos,manosydedos. ..................... 0.5puntos 

 Sujeción deltorso. .......................................... 0.2 puntos 

 Colocación dela pelvis. ................................. 0.1 puntos 

 Colocación deltreninferior ........................... 0.2 puntos 

 

 

 

 
1punto 
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2.  Queelalumno/aadquieradominiolatécnicadelzapateadoydeloszapateadosd

el curso (Anexo BF-II) 

 Matiz................................0.2 puntos 

 Velocidad. ...................... 0.2 puntos 

 Fuerza. ........................... 0.2 puntos 

 Resistencia. .................... 0.2puntos 

 Controlrítmico ............... 0.5 puntos 

 

 

 

 
1.3puntos 
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3. Queelalumno/ademuestredominioenlosgirosdelcurso(AnexoFDE-II) 

 Controldel eje .............................................................................. 0.2 puntos 

 Colocacióntreninferior(extensión rodillasypies,relevé) ............ 0.2puntos 

 Girodecabeza. ............................................................................. 0.1 puntos 

 Controltrensuperior (espalda, brazos,manos) .......................... 0.2 puntos 

 

 

 

0.7puntos 

4.Queelalumno/amuestreeldominiodelcompás 

mixto.TiemposyContratiempos. 

1punto 

5.Que elalumnodomine losmovimientosbásicos sin desplazamiento del 

mantón a compásmixto. 

 
0.7puntos 

6.Queelalumno/a dominelosmovimientos básicos con desplazamiento del 

mantón a compás mixto. 
0.7puntos 

7. Queelalumno/adomineeinterpretepartedelacoreografíadeFarruca 

 Carácter ................. 0.2 puntos 

 Musicalidad............0.2puntos .Usodel espacio. ........... 0.1 puntos 

 Fluidez....................0.1puntos .Dominiotécnico........0.2  puntos 

 

 
 

0.7puntos 

8.Queelalumno/adesarrollesumemoriacoreográfica. 0.4puntos 

 
INTERPRETACIÓN 2.5PUNTOS 

7. Que el alumno/a demuestre dominio coreográfico,

 estructural,interpretativoadecuado a su nivel. 

 
2puntos 

Que el alumno/a interprete parte de la coreografía de Farruca y parte de 

las variaciones con mantón a compás mixto 

,trabajadasenelcursoengrupoy/oindividual. 

0.5puntos 

ACTITUD 0.5PUNTOS 

 

 Queelalumno/amuestreinterésporelestudiodelpalodelcurso. 

 
 Queelalumno/avalorelaimportanciadelatécnicayelcontrolcorporalpararealizarsecuenci

as,variaciones,girosy coreografías de calidad. 

 

 Queelalumno/avalorelaimportanciadelzapateadoysutécnica. 
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TERCERTRIMESTRE 

CONCEPTOS 0.5PUNTOS 

Que elalumno/a conozca lascaracterísticas musicales,estructurales 

einterpretativasdelos palos del curso. 

 
0.1punto 

Que elalumno/aconozcalanomenclaturadelbaile 

flamencoydeotrasmateriasrelacionadas. 

 
0.1punto 

Queelalumno/aconozcalosfactoresqueintervienenenlatécnicacorporaly 

del zapateado. 

 
0.1punto 

Queelalumno/aconozcalosfactoresqueintervienenenlatécnicadelmantón.  
0.1punto 

Queelalumno/aentiendalaimportanciadelacompañamientodelcantey la 

guitarra en elbaileflamenco. 

 
0.1 punto 

 

 Queelalumno/aseimpliqueeneltrabajodelostiemposycontratiemposparaalcanzarel 

dominio rítmico. 

 
 Queelalumno/avalorelaimportanciadeltrabajotécnicodelmantón. 

 
 Queelalumno/ademuestreimportanciadelcante-baile-guitarra. 

 
 Queelalumno/avaloreeltrabajointerpretativodelascoreografíasdelcurso. 

 
 Queelalumno/avalorelaobservaciónylacapacidadcomoherramientadeaprendizaje. 

 

 Que elalumno/ademuestreconcentracióncomoactitudfundamentalparainteriorizary 

memorizarlos contenidos. 
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TERCERTRIMESTRE 

PROCEDIMIENTOS 9PUNTOS 

TÉCNICA 6.5PUNTOS 

1. Queelalumno/aadquieradominiodelcontrolcorporal(trensuperioreinferior) 

 Controldebrazos,manos ydedos. ...................... 0.5puntos 

 Sujeción deltorso. ............................................ 0.2 puntos 

 Colocación dela pelvis. .................................... 0.1 puntos 

 Colocación deltreninferior .............................. 023 puntos 

 

 

 

 
1punto 

2. Queelalumno/aadquieradominiolatécnicadelzapateadoydeloszapateadosdel 

curso (Anexo BF-II) 

 Matiz................................0.2 puntos 

 Velocidad. ...................... 0.2 puntos 

 Fuerza. ........................... 0.2 puntos 

 Resistencia. ..................... 0.2puntos 

 Dominiorítmico. .............. 0.5 puntos 

 

 

 

 
1.3puntos 

3. Queelalumno/ademuestredominioenlosgirosdelcurso(AnexoFDE-II) 

 Controldel eje .............................................................................. 0.2 puntos 

 Colocacióntreninferior(extensión rodillasypies,relevé) ............. 0.2puntos 

 Girodecabeza. .............................................................................. 0.1 puntos 

 Controltrensuperior (espalda, brazos, manos) .......................... 0.2 puntos 

 

 

 

0.7puntos 

4.Queelalumno/amuestreeldominiodelcompás mixto.Tiemposycontratiempos. 
1punto 

5. Que el alumno domine los movimientosdel mantón envariaciones a compás 

mixto.  

 

 

 
 

1punto 

6.Queelalumno/adomineeinterpretevariacionesopartedelacoreografía  
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a compás mixto con mantón. 

Realizarpartedelacoreografíatrabajadaeneltrimestrecondominiotécnicosuficiente,t

eniendoen cuenta los siguientes aspectos: 

 Carácter ................. 0.2 puntos 

 Musicalidad............0.2puntos .Usodelespacio. ............ 0.2 puntos 

 Fluidez....................0.2puntos .Dominiotécnico. .......... 0.2 puntos 

 
1punto 

7.Queelalumno/adesarrollesumemoriacoreográfica 0.5puntos 

 

INTERPRETACIÓN 2.5PUNTOS 

8.Queelalumno/ademuestredominiocoreográfico,estructural,interpretativoadec

uadoa su nivel. 

 
2puntos 

9.Queelalumno/ainterpretelascoreografíatrabajadasenelcursoengrupoy/oindivi

dual. 

0.5puntos 

 

 
 

ACTITUD 0.5PUNTOS 

 Queelalumno/amuestreinterésporelestudiodelpalodelcurso. 

 Queelalumno/avalorelaimportanciadelatécnicayelcontrolcorporalpararealizarsecuenci

as,variaciones,girosy coreografías de calidad. 

 Queelalumno/avalorelaimportanciadelzapateadoysutécnica. 

 Queelalumno/aseimpliqueeneltrabajodelostiemposycontratiemposparaalcanzarel 

dominio rítmico. 

 Queelalumno/ademuestreimportanciadelcante-baile-guitarra. 

 Queelalumno/ademuestreinterésporeltrabajodelmantón. 

 Queelalumno/avaloreeltrabajointerpretativodelascoreografíasdelcurso. 

 Queelalumno/avalorelaobservaciónylacapacidadcomoherramientadeaprendizaje. 

 Que elalumno/ademuestreconcentracióncomoactitudfundamentalparainteriorizary 

memorizarlos contenidos. 
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+OBSERVACIÓNDIRECTA 

 
 

+CUADERNODELPROFESOR/A 

-Evaluación Inicial 

- ControldeAsistencia 

- Fichasdeseguimiento 

- RegistrodeObservación 

- RegistroAnecdótico 

 
 

+GRABACIONESENVÍDEO 

 

 

ENSEÑANZASPROFESIONALESDEDANZAESPAÑOLA 
 

ASIGNATURA: 

FLAMENCO5ºEPDE 

 

 

 

4.3. INSTRUMENTOSDEEVALUACIÓN 
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ENSEÑANZASPROFESIONALES DE DANZAESPAÑOLA 
 

ASIGNATURA: 

FLAMENCO5ºEPDE 

 

CRITERIOSDERECUPERACIÓN 
 

 

Encasoqueelalumnadonosupereunaovariasasignaturasexistendiferentesprocedimientosparafijarlos 

criteriosderecuperación dependiendodeloscasos que acontinuación sepresentan: 

 
1. Untrimestre. 

Las asignaturas no aprobadas en un trimestre, podrán superarse con al menos un 5 en 

elsiguiente trimestre o antes de la finalización del curso. El profesorado decidirá en este 

caso,si el alumno debe asistir a clases de refuerzo de un curso inferior o cualquier otra 

actividad,duranteel resto de lo quequededecurso. 

En caso de asignaturas teóricas no superadas en un trimestre, el profesorado decidirá 

laformaderecuperar el trimestresuspenso. 

 
2. Laevaluación ordinaria 

El profesor/a de la asignatura elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos 

noalcanzados, igualmente propondrá un plan de recuperación de actividades en un 

informedetallando los aspectos a trabajar y proporcionando las herramientas necesarias para 

podersuperarlaen la convocatoriaextraordinariadeseptiembre. 

El alumnado, podrá presentarse a la prueba extraordinaria de las asignaturas no 

superadasdurantelos primeros cinco días hábilesdel mes deseptiembre. 

 
3. Laspruebasextraordinariasdeseptiembre 

Si un alumno o alumna no se presenta a la prueba extraordinaria de alguna asignatura, 

sereflejará como No Presentado (NP), que tendrá, a todos los efectos, la consideración 

decalificaciónnegativa. 
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4. Delcursoanterior. 

En el supuesto de asignaturas pendientes tanto en Enseñanzas Básicas como Profesional 

delcurso anterior, su recuperación deberá realizarse en la clase del curso actual si éstas 

formanparte del mismo. En el resto de los casos, los alumnos y las alumnas deberán asistir a 

lasclasesdelaasignaturanosuperadasenelcursoanterior.Sinofueraposibleporincompatibilidadd

ehorario, el profesorado le propondrá: 

- Clasesderefuerzo. 

- Asistencia aotros niveles queconsiderelepuedan ayudar asuperar lamateria. 

- Actividadespararealizardeforma individual. 

 

 

 
4.5.CRITERIOSMÍNIMOSPARASUPERARLAASIGNATURA 

 

 

Conocerydominar loscompasesdelospalosflamenco delcurso.(1punto). 

 
Realizar con dominioy control rítmico la técnica del zapateado. Dominar tempos 

ycontratiempos(1 punto). 

 
Dominarlos movimientos y elcontrol rítmicodel mantón deManila(1 punto). 

 
Demostrar el dominio técnico, control rítmico, la capacidad interpretativa y el carácter 

delbailepor Farruca. (1 punto). 

 
Demostrar el dominio técnico, control rítmico,la capacidad interpretativa y el carácter de 

lasvariaciones a compás mixto con mantón.  (1punto) 
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5.METODOLOGÍA(AnexoC-II) 

 

 

ENSEÑANZASPROFESIONALESDEBAILEFLAMENCO 
 

ASIGNATURA: 

FLAMENCO5ºEPDE 

 
 

 

5.1. TIPOSDEACTIVIDADES DIDÁCTICAS 

 

 ACTIVIDADESRELACIONADASCONLOS CONTENIDOS CONCEPTUALES 

 

Realizar actividades orales donde el alumno trabaje los compases previstos para el 

curso.(contar los tiempos de los compases, contar los acentos, empezar a contar compases 

ennúmeroselegidos alternativamente, etc.) 

Realizar actividades durante la clase donde el alumnado relacione, argumente y analice 

lanomenclaturaespecíficadelas distintas asignaturas. 

Realizarlavisualizacióndealgún documentoaudiovisualflamenco. 

 

Realizar análisis oral y/o escrito de estructuras coreográficas o partes de ellas 

(propiascoreografíasdel curso/visualizacióndecoreografías deartistas flamencos) 

Realizar la lectura de documentos escritos relacionado con los contenidos flamencos 

delcursoy adaptados al nivel del alumnado. 

 
 

 ACTIVIDADESRELACIONADASCONCONTENIDOSPROCEDIMENTALES 
 

1. Realizarbraceosflamencosusandoeltorsoylacabeza. 

 
 

2. Realizarzapateadosflamencoshaciendousodelafalda. 

 
 

3. Realizarejercicioscombinandozapateados,palmasypitosparaalcanzardominiorítmico. 
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4. Realizarejerciciosdezapateadosdondesetrabajelafuerza,lavelocidad yelmatiz. 

 
 

5. Realizarvariacionesysecuenciascondesplazamientoysindesplazamientoadistintoscompasesdo

ndesetrabajen losgiros previstos en la programacióndel curso. 

 
6. Realizar ejercicios donde se trabajen los tiempos y los contratiempos de distintos 

compasesflamencos. 

 
7. Realizarsecuencias,variaciones,girosycoreografíasdondeelalumnadodemuestresumemoriacor

eográfica. 

 
8. Realizarejerciciosdetécnicademantón.Variacionesconysindesplazamiento. 

 

 
 

9. Realizar el montaje de las coreografías del curso donde se desarrolle la capacidad artística 

einterpretativa del alumnado. Diferenciando las distintas partes del palo con energías, 

fuerzas,carácter diferenciados dotando a cada parte de la esencia propia y a cada palo su 

propiaidentidad. 

 
10. Realizar ejercicios y coreografías trabajados en clase de forma individual en clase, para 

queel alumnado compruebe su dominio técnico y rítmico, el uso del espacio, así como 

paracomprobarla asimilación de los contenidos. 

 
11. Realizar ejercicios, secuencias y coreografías para el trabajo de la memoria, trabajando 

lapropiocepción. 

- Cambiandoelfocodereferencia 

- Ejercicios conlosojoscerrados 

- Realizar secuencias o zapateados con derecha o izquierda y que el alumnado 

laresuelva con la otraparte. 
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6.ATENCIÓNALADIVERSIDAD. 

(AnexoC-IV) 

 

 

 
 

ENSEÑANZASPROFESIONALESDE DANZAESPAÑOLA 
 

ASIGNATURA: 

FLAMENCO5ºEPDE 

 

 

 

5.2. ACTIVIDADESCOMPLEMENTARIASYEXTRAESCOLARES(AnexoC-III) 
 

 

 
 

5.3. RECURSOSDIDÁCTICOSYMATERIALES(AnexoBF-III) 
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7.ANEXOS. 

 

 

ENSEÑANZASPROFESIONALESDEBAILEFLAMENCO 
 

ASIGNATURA:BAILEFLAMENCO5º

EPDE 

 

 

 

 ANEXOSDEFLAMENCOPARADANZAESPAÑOLA(AnexoFDE) 

◦ AnexoFD-INormativa 

◦ AnexoFD-IISecuenciación degiros yzapateados 

◦ AnexoFD-IIIRecursosyMaterialesDidácticos 

 
 

 ANEXOSCOMUNES(AnexoC) 

◦ AnexoC-ICompromisosdeConvivenciaAlumnado-Centro 

◦ AnexoC-II Metodología 

◦ AnexoC-IIIActividadesComplementariasyExtraescolares 

◦ AnexoC-IVAtenciónaladiversidad 


