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Del flamenco a todas las músicas
Materiales del proyecto
Para educación infantil I5 y los 6 cursos  
de educación primaria:

• Libro para el alumnado 

• Guía didáctica para el profesorado

• Cd-audio con los recursos musicales

Organización de contenidos
Flamenco y música andaluza

Más música: música infantil, 
música popular, música clásica, 
rock, pop, músicas del mundo,…

Lenguaje musical:  
cualidades del sonido, figuras  
y notas musicales,…
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Calixto Sánchez Marín
Maestro y cantaor

José Antonio Rodriguez Muñoz
Guitarrista y compositor

Antonio Cremades Begines
Maestro y Doctor en Educación Musical

Manuel Herrera Rodas
Maestro y coordinador del proyecto
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Propuestas didácticas Características del proyecto
•  Parte de la realidad educativa andaluza, 

incluyendo de manera sistemática el 
flamenco y la música andaluza durante toda 
la etapa de primaria, tal y como establece 
el Decreto 97/2015 de Educación Primaria 
en Andalucía y la Orden de 17 de marzo de 
2015 por la que se desarrolla el currículo.

•  Parte del flamenco y la música andaluza 
para llegar a abordar el resto de estilos 
y géneros musicales que deben estar 
presentes en la educación musical: música 
infantil, música popular, música clásica, pop, 
rock, músicas del mundo…

•  Se fundamenta en el desarrollo de todas 
las destrezas de la competencia artístico-
musical (escucha, canto, expresión 
instrumental, expresión corporal, creación, 
improvisación, dramatización…) priorizando 
la acción musical y la reflexión por parte del 
alumnado.

•  El diseño de las propuestas de enseñanza-
aprendizaje parte de la realidad del aula 
y ha tenido en cuenta las necesidades, 
experimentaciones y sugerencias de 
docentes de música en primaria para 
despertar la motivación del alumnado.

•  Desarrolla el currículo establecido en la 
educación primaria y contribuye al desarrollo 
de las competencias clave.

•  En la música flamenca, se parte del folclore 
(sevillanas, fandango y verdiales) para llegar 
a conocer una gran variedad de estilos 
flamencos (malagueña, granaína, cantes 
mineros, cantes de ida y vuelta, soleá, 
alegrías, cantiñas, bulerías, tangos, tientos, 
tonás, siguiriya, petenera…)

lee, observa y 
comprende

busca información, 
analiza o investiga

interpreta o 
improvisa

baila

canta o recita

bla

bla
bla

contesta, comenta, 
valora o refiexiona

escucha o discrimina 
auditivamente

compón, 
inventa o crea

escribe en tu 
cuaderno

dramatiza o 
actúa



Para más información visítanos en:

musicayflamenco.es

delflamencoatodaslasmusicas.blogspot.com.es

octaedro.com

síguenos en

Ediciones Mágina
Pol. Virgen de las Nieves, Paseo del Lino, nave 6   
18110 Las Gabias (Granada)

☎ 958 55 33 24 - 958 488 001
    667 28 53 99 (WhatsApp)
� magina@octaedro.com

Es el primer proyecto 
educativo de música 
en Andalucía que 
integra de manera 
sistemática el 
flamenco y la música 
andaluza en la 
educación primaria
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