
 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DÍA INTERNACIONAL DEL 
FLAMENCO 

 

“C.E.I.P. SERICÍCOLA” 

CURSO 2015/2016 

 

 

 

 

 

 



 

 

ÍNDICE 
 
 

 
1. INTRODUCCIÓN. 
2. OBJETIVOS DE CENTRO 
3. OBJETIVOS DIDÁCTICOS. 
4. CONTENIDOS. 
5. COMPETENCIAS BÁSICAS. 
6. 7. METODOLIGÍA. 
7. TEMPORALIZACIÓN. 
8. ACTIVIDADES. 
9. PROGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. INTRODUCCIÓN/JUSTIFICACIÓN. 

La preparación de la Fiesta del flamenco va dirigida a los alumnos/as de Ed. Infantil 
de 3, 4 y 5 años y a alumnos/as de Ed. Primaria de nuestro Centro junto con la 
participación de las familias. 

Dicha fiesta encuentra su justificación en su incorporación a la lista de las 
manifestaciones culturales que forman parte del Patrimonio Cultural Inmaterial de la 
Humanidad de la UNESCO (16 de noviembre de 2010) y su aceptación e introducción  
en el currículo para que sus contenidos sean conocidos, valorados y respetados como 
patrimonio por el alumnado, así como también favorezca de esta manera la aceptación y 
puesta en práctica por parte del niño/a de dichos contenidos, además de normas de 
convivencia básicas, la adaptación a otras personas y situaciones y la posibilidad de 
iniciarlos en valores como la generosidad o solidaridad, o en el desarrollo de actitudes 
de trabajo en grupo, de afecto y colaboración, y de participación en las actividades 
escolares y familiares con agrado y disponibilidad. 

2. OBJETIVOS DE CENTRO. 

-Conocer manifestaciones culturales de su entorno, desarrollando actitudes de respeto, 
interés y participación hacia ellas. 

-Promover el conocimiento y la reflexión en torno al flamenco como elemento singular  
del patrimonio cultural andaluz. 

-Valorar y respetar el flamenco dentro de la cultura española y universal. 

-Conocer el flamenco, su historia, geografía, tradiciones y variantes expresivas. 

-Representar y evocar aspectos diversos de la realidad vivida, conocidos o imaginados y 
expresarlos mediante las posibilidades simbólicas que ofrecen el juego y otras formas 
de representación y expresión. 

-Establecer vínculos fluidos de relación con los adultos y con sus iguales, respondiendo 
a los sentimientos de afecto, respetando la diversidad y desarrollando actitudes de ayuda 
y colaboración. 

-Enriquecer y diversificar sus posibilidades expresivas mediante la utilización de los 
recursos y medios a su alcance, así como apreciar diferentes manifestaciones artísticas 
propias de su edad. 

-Comunicarse a través de medios de expresión verbal, corporal, visual, plástica, musical 
y matemática, desarrollando el razonamiento lógico, verbal y matemático, así como la 
sensibilidad estética, la creatividad y la capacidad para disfrutar de las obras y 
manifestaciones artísticas. 

 

 



 

 

3. OBJETIVOS DIDÁCTICOS. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (EDUCACIÓN INFANTIL): 

-ÁREA DE IDENTIDAD Y AUTONOMÍA PERSONAL 

.Explorar e identificar el propio cuerpo global y parcialmente, tomando una actitud de 
naturalidad hacia él, reconociendo progresivamente sus características. 

.Utilizar los sentidos para la exploración e identificación de las propiedades de distintos 
objetos y materiales y de las sensaciones y percepciones obtenidas a partir de la realidad 
exterior. 

.Utilizar las facultades expresivas del propio cuerpo en actividades de juego simbólico y 
de expresión. 

.Adquirir la coordinación y control dinámico en actividades que impliquen movimiento 
de todo el cuerpo. 

.Aplicar la coordinación visomanual necesaria para el control de las habilidades 
manipulativas de carácter fino, así como para el manejo y exploración de objetos del 
entorno. 

.Regular el propio comportamiento en las situaciones de juego, rutinas, tareas diarias y 
actividades de expresión. 

.Colaborar progresivamente con los demás, ofreciendo y aceptando ayuda tomando una 
actitud de generosidad. 

-ÁREA DEL MEDIO FÍSICO Y SOCIAL 

.Identificar progresivamente el flamenco como un hecho histórico y cultural y su 
empleo en fiestas tradicionales conmemorativas. 

.Explorar e identificar las características de objetos propios del flamenco. 

.Reconocer elementos y personajes del flamenco. 

.Observar distintos palos del flamenco y establecer comparaciones, apreciando sus 
diferencias. 

..Reconocer a los distintos personajes que están en el cuadro flamenco. 

.Construir un mural sencillo en el que se explique qué es el flaenco y sus elementos. 

.Reconocer las características de los instrumentos musicales del flamenco. 

.Participar y disfrutar de la fiesta del flamenco, con entusiasmo y respeto. 

-ÁREA DE COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

.Comprender y utilizar el vocabulario relacionado con el centro de interés programado. 



 

 

.Memorizar e interpretar nanas y canciones del folklore andaluz  utilizando la imagen 
visual, el gesto y el movimiento. 

.Utilizar las normas que rigen el intercambio lingüístico. 

.Adquirir un adiestramiento motor grueso y fino de brazos, manos y dedos que permita 
el progresivo dominio del trazo y de los signos gráficos, así como para el afianzamiento 
de las distintas técnicas plásticas. 

.Reconocer las voces de los compañeros, el timbre de los instrumentos musicales de 
percusión y sonidos del entorno. 

. Interpretar mediante instrumentos de percusión el ritmo de las diferentes canciones 
aprendidas. 

.Elaborar los elementos plásticos sobre el flamenco y sus elementos. 

.Representar mediante movimientos y gestos algunos elementos y acciones del cuento. 

.Realizar ritmos sencillos con percusión corporal. 

.Ajustar el propio movimiento al espacio y al movimiento de los otros. 

.Producir símbolos sencillos. 

.Percibir adecuadamente los distintos colores. 

.Explorar y utilizar materiales específicos para la producción plástica. 

.Discriminar contrastes básicos: fuerte-suave. 

.Utilizar cuantificadores para referirnos al grado de presencia de una determinada 
cualidad en los objetos. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS ( EDUCACIÓN PRIMARIA): 

-ÁREA DE LENGUA 

.Leer y comprender textos con temática flamenca en voz alta atendiendo a la decodificación, las 
pausas y la entonación, desarrollando el hábito y el gusto por la lectura. 
 
.Localizar información concreta en la lectura de textos de canciones del flamenco, relacionándola 
con vivencias personales. 
 
.Escuchar, comprender, memorizar, reproducir y recrear poemas y textos de canciones flamencas 
con el ritmo, pronunciación y entonación adecuados y valorando la literatura como hecho 
enriquecedor. 
.Reconocer la diversidad lingüística valorándola como hecho cultural enriquecedor. 

-ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

. Participar en la exposición realizada en el Centro. 



 

 

. Observar las formas del entorno para favorecer la expresión. 

. Manejar instrumentos sencillos, ceras, tijeras, pinceles... 

. Utilizar el color con libertad y fantasía. 

. Representar los acontecimientos utilizando elementos plásticos. 

. Interpretar y memorizar canciones sencillas acompañadas de movimientos, gestos e 
instrumentos. 

. Utilizar grafías no convencionales para la representación del sonido. 

. Crear frases musicales simples a través del juego. 

. Utilizar pasos de desplazamiento para acompañar canciones, ritmos y danzas. 

4. CONTENIDOS. 
 

Se han trabajado contenidos relacionados con:  

• Representación de la evolución del flamenco desde sus orígenes hasta la 
actualidad. 

• Canciones de distintos palos del flamenco y del folklore andaluz. 

• Símbolos del flamenco. 

• Danza, movimiento e interpretación gestual en la representación de canciones 
del flamenco. 

• Respeto, colaboración y buena convivencia como valores principales de la 
celebración de una fiesta. 
 

5. COMPETENCIAS BÁSICAS. 
 
• Competencia en Comunicación Lingüística. 

 
o Interacción técnico-comunicativa entre el profesorado y el alumnado a 

través de la lectura de textos relacionados con el flamenco, y a través de 
actividades de comprensión oral y escrita que se han propuesto. 

o Vocabulario específico del flamenco  y su presencia en diferentes fiestas 
y actividades cotidianas. 
 

• Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico. 
 

o Utilización del cuerpo y el movimiento como herramienta para 
interactuar con el medio: percepción del esquema corporal y su relación 
espacio-temporal. 

o Conocimiento del esquema corporal y sus elementos estructurales. 
o Adquisición del bienestar físico, mental y social a través de las distintas 

actividades que se proponen para llevar una vida saludable. 



 

 

 

• Competencia social y ciudadana. 
 

o Se adquiere a través del fomento en la integración, igualdad, cooperación 
y el trabajo en equipo de las diferentes actividades propuestas. 

o Mediante el conocimiento y seguimiento de normas democráticas en la 
organización de los grupos y valorando y respetando la diversidad. 
 

• Competencia cultural y artística. 
 

o Esta competencia la adquirirá nuestro alumnado a través de la expresión 
de ideas y sentimientos, explorando y utilizando las posibilidades y 
recursos expresivos del cuerpo como la voz y el movimiento; y 
plasmación de ideas en dibujos, pinturas. 
 

• Competencia para aprender a aprender. 
 

o Nuestro alumnado aprende a aprender a través de la resolución de 
problemas motrices, así como desarrollando habilidades para trabajar en 
equipo para el desarrollo de las diferentes actividades propuestas. 
 
 

• Autonomía e iniciativa personal. 
 

o Se desarrollará a través de la iniciativa e interés por investigar sobre 
contenidos del flamenco, participación en el planteamiento de las 
distintas actividades, discusión y resolución de actividades finales para 
representarlas y exponerlas tanto en el aula como en la función final del 
día del flamenco. 
 
 
 

6. METODOLIGÍA. 

Los objetivos planteados tienen en cuenta no sólo las necesidades que el niño/a 
demanda en el desarrollo de los distintos ámbitos (cognitivo, psicomotor, afectivo o 
relacional), sino también hacen referencia a las necesidades surgidas de adquirir un 
mayor conocimiento sobre el entorno, y de interpretar ese entorno del cual él forma 
parte, a través del lenguaje musical, plástico y dramático. 

Según estos objetivos, se han seleccionado unos contenidos relacionados con las tres 
áreas del Currículo o ámbitos de experiencia en Educación Infantil, globalizando a 
partir del área de Comunicación y Representación, y contenidos del área de Educación 
Artística y Lengua de Primaria. 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje se tendrán en cuenta a través de las 
actividades que presentaremos los principios que rigen la intervención educativa, como 



 

 

son los principios de actividad, juego, interés, socialización e individualidad que, bajo la 
construcción de un clima de seguridad y afecto, se intentará dar sentido y 
significatividad al aprendizaje, todo ello bajo un enfoque globalizador. 

Después de detectar los conocimientos previos, comenzamos la unidad didáctica con 
una proyección sobre el flamenco, qué es, sus elementos, origen y palos, como 
motivación y presentación del centro de interés elegido, al tiempo que nos dará pie para 
trabajar otros aspectos del área de Educación Artística. 

Las actividades expuestas son las específicas de la Unidad Didáctica que hacen 
referencia al ámbito plástico, musical y dramático, aunque durante la puesta en práctica 
de la misma, tendremos en cuenta las actividades rutinarias y aquellas otras referidas al 
lenguaje oral, escrito. 

En general, se han planificado las actividades teniendo en cuenta tres momentos, 
antes de empezar con actividades introductorias y de diagnóstico, durante la realización 
con actividades de desarrollo y de investigación, y por último el resultado final con una 
tarea globalizadora en la que se exponen el resultado de las actividades realizadas 
anteriormente. 

 
7. TEMPORALIZACIÓN. 

Los momentos citados anteriormente darán lugar su realización a partir de la 
primera quincena de noviembre, teniendo la fiesta, realización de diferentes actos y 
representación el día 16 de noviembre de 11:45 a 14:00 horas. 

 

 

 



 

 

8. ACTIVIDADES. 

ACTIVIDADES INTRODUCTORIAS O MOTIVADORAS. 
Se le presenta al alumnado diferentes videos sobre lo que es el flamenco, elementos, personajes y 
distintos palos más su origen. 

ACTIVIDADES DIAGNÓSTICAS. 
Se presentan canciones, imágenes y palabras conocer las ideas, opiniones, aciertos o errores, del 
alumnado sobre el flamenco a través de la lluvia de ideas. 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO. 
Permiten conocer los conceptos, procedimientos o las nuevas actitudes para la consecución 
de los objetivos y la adquisición de las competencias básicas.  
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� El flamenco en sus direntes corrientes  y derivaciones. 1,3,7,8 

� Murales resumen de clasificación de objetos y elementos del flamenco por 
grupos.  

1,3,6,8 

� El origen del flamenco. 1,3,4,8 

L
E

N
G

U
A

 
L

IT
E

R
A

T
 � Comprensión de diferentes textos sobre el flamenco y de textos de canciones. 1,6,7,8 

� Exposiciones orales de debates, expresión de sentimientos y emociones… 1,6,7,8 

� Explicaciones de contenidos y realización de juegos educativos. 1,5,6,7 

� Lectura y recital de textos de canciones del flamenco para el resto del aula o 
centro. 

1,6,7,8 
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� Realización de murales referentes al flamenco, su evolución y sus palos. 1,2,4,6,7
,8 

� Montaje de danzas referentes al flamenco y derivados. 1,2,6,7 

� Composición de un cuadro flamenco y puesta en escena de diferentes 
canciones. 

1,2,4,6,7
,8 

ACTIVIDADES DEL PLAN INTEGRAL DE CONVIVENCIA: PROYECTOS “ESCUELA 
ESPACIO DE PAZ” Y “COEDUCACIÓN”. 
� Lecturas de textos de canciones del mundo de flamenco y debates propios de coeducación, 

convivencia y la paz.  
� Escucha de canciones en fiestas tradicionales andaluzas y debate sobre la misma.  
ACTIVIDADES DEL PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA. 
� Lectura comprensiva y expresión oral y escrita de los contenidos del tema. 
� Elaboración del vocabulario del tema. 
� Elaboración de resumen del texto a través de imágenes, comics, secuencias… 

ACTIVIDADES DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN. 
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� Buscar en revistas y páginas de internet donde aparezcan los conceptos de la unidad. 

� Comprensión de textos sencillos de la vida cotidiana. 

� Crucigramas y juegos de ortografía. 

� Repaso de actividades. 
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� Hablar sobre costumbres que aparezca el flamenco como tema principal. 
 
 
 
 
 
 



 

 

PROGRAMA DE LA FIESTA DEL FLAMENCO 

17/11/2015 

A partir de las 10 horas 

*1º CICLO* 

- Presentación del mural y canción del folclore. (Infantil) 

-Origen del flamenco. ( 5º A) 

-Presentación de murales de cuadros flamencos.( 1º y 2º) 

-Cuadro flamenco 1 ( 2ºciclo). 

  

A partir de las 12,00 

 

*INFANTIL* 

-Flamenco Kids en el Jalintro. 

 . Jalintro. Bulería  

 . Los números del 1 al 10 en español, inglés, francés y    

              japonés.Colombiana.  

 . Mezcla de colores primarios. Garrotín.  

 . Blieft. Pronombres en inglés. Seguirilla  

 . Don Pedro, el cangrejo moro. Tanguillos de Cádiz  

 . Andrés, el erizo bailarín. Rumba  

 

  



 

 

17/11/2015 

 

A partir de las 9,15 horas 

*2ºCICLO* 

-Canción del folclore andaluz. (Infantil) 

-Orígenes del flamenco . (5ºA) 

-Presentación del árbol flamenco. ( 5ºB) 

-El flamenco en la música culta (Manuel de Falla) . ( 4ºcurso) 

-Danza del fuego (El amor brujo). (3ºcurso) 

-Danza de los vecinos ( Sombrero de tres picos). (4ºcurso) 

 

A partir de las 12,30 

*3ºCICLO* 

-Orígenes del flamenco. (5ºA) 

-Árbol flamenco. ( 5ºB) 

-Cuadro flamenco ( baile). ( 3º ciclo) 

-Presentación de murales sobre palos flamencos más representativos. ( 5ºB, 5ºC, 6ºB y 
6ºC). 

-Cuadro flamenco (cante). (3ºciclo) 

-El flamenco en la música culta ( Falla). (4ºcurso) 

-Danza del fuego . (3ºcurso) 

-Presentación de flamenco fusión . (6ºA). 

-Karaoke “Tu frialdad” (Triana). (3º ciclo) 

 

 


