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1. Descripción del proyecto 

El flamenco además de ser una parte fundamental de la cultura andaluza es 

una importante motivación para el alumnado. Los discentes escuchan flamenco, tocan 

palmas…les encanta bailar sevillanas. Además, el artículo 40 de la Ley 17/2007 de 10 

diciembre de Educación en Andalucía, indica: “el currículo deberá contemplar la 

presencia de contenidos y actividades relacionadas con el medio natural, la historia y 

la cultura y otros hechos diferenciadores de Andalucía, como el flamenco, para que 

sean conocidos, valorados y respetados como patrimonio propio en el marco de la 

cultura española y universal”. 

La puesta en práctica de esta tarea coincidirá con la semana internacional del 

flamenco, celebrada en la vecina ciudad de Jerez de la Frontera, entre el 10 y el 16 de 

noviembre. 

Por ello los alumnos deberán de investigar, siguiendo una metodología Flipped 

Classroom + ABP, sobre la historia y origen del flamenco, sobre la figura de Manuel 

Ortega Juárez y sobre los distintos palos del flamenco, buscando relaciones con 

nuestra localidad y pensando cómo realizar una campaña de marketing, con el 

propósito de despertar el interés de los habitantes de nuestra localidad en el flamenco 

y conseguir que asistan a la semana internacional del flamenco de Jerez de la 

Frontera.  

Todo estará desencadenado por la curiosidad que creará la pregunta inicial del 

proyecto: ¿Conocemos a Manuel Ortega Juárez? Ya que, fue cantaor español, uno de 

los mejores cantaores flamencos de su tiempo, tanto en solitario como en pareja con 

Lola Flores. Fue el último representante de una gran dinastía gitana de mucho peso en 

el mundo del flamenco y popularmente es conocido con el nombre de Manolo Caracol. 

 

2. Contexto de trabajo 

El Centro de Educación Infantil y Primaria está ubicado en un municipio de la 

costa de Cádiz, muy próximo la ciudad Jerez de la Frontera, la cual es considerada 

ciudad donde se originó el flamenco y capital mundial del flamenco. Todos los años 

tiene lugar la celebración de la semana internacional del flamenco, en este año 

concreto esta semana ira dedicada a la figura de Manolo Caracol. 



Según el estudio elaborado por la consejería de educación el Índice 

Socioeconómico y Cultural (ISC) de las familias de nuestro alumnado es medio. 

Además en el barrio contamos con una casa de la cultura a tan sólo 5 minutos 

andando de nuestro centro, que está dotada con una biblioteca, un teatro, una sala de 

exposiciones y una radio local.  

El proyecto educativo tendrá un carácter interdisciplinar, abarcando las áreas 

de Legua Castellana y Literatura, Educación Artística y Ciencias Sociales. Se impartirá 

en el grupo aula de 5º de Educación Primaria, el cual consta de 25 alumnos que han 

cumplido los objetivos en el curso anterior en su totalidad, son alumnos con hábito 

lector, pero con dificultad en la expresión oral y escrita. A nivel actitudinal son alumnos 

de buen comportamiento y que participan de buen grado en clase. 

 

3. Competencias Claves 

El siguiente proyecto educativo contribuirá a la adquisición de todas las 

competencias claves dispuestas en el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el 

que se establece el currículo básico de la Educación Primaria, pero especialmente a: 

- Comunicación Lingüística.  

- Competencia digital. 

- Aprender a aprender. 

- Competencias sociales y cívicas. 

- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

- Conciencia y expresiones culturales Autonomía e Iniciativa Personal y 

Competencia Cultural y Artística. 

 

4. Estándares de aprendizajes 

Al estar nuestro centro escolar ubicado en la comunidad autónoma de 

Andalucía, para realcionar nuestro proyecto con los estándares de aprendizajes 

adecuados, tomaremos como referencia el Anexo I de la Orden de 17 de marzo de 

2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Primaria en 

Andalucía. 

Área de Lengua Castellana y Literatura. 



- STD.1.1. Emplea la lengua oral con distintas finalidades (académica, social 

y lúdica) y como forma de comunicación y de expresión personal 

(sentimientos, emociones...) en distintos ámbitos. 

- STD. 1.2. Transmite las ideas y valores con claridad, coherencia y 

corrección. 

- STD 1.3. Escucha atentamente las intervenciones de los compañeros y 

sigue las estrategias y normas para el intercambio comunicativo mostrando 

respeto y consideración por las ideas, sentimientos y emociones de los 

demás. 

- STD. 3.1. Se expresa con una pronunciación y una dicción correctas: 

articulación, ritmo, entonación y volumen. 

- STD. 3.2. Expresa sus propias ideas comprensiblemente, sustituyendo 

elementos básicos del modelo dado. 

- STD.5.1. Utiliza un vocabulario adecuado a su edad en sus expresiones 

adecuadas para las diferentes funciones del lenguaje. 

Área de Educación Artística. 

- CE.1.13. Escuchar audiciones y obras musicales del folclore andaluz 

expresadas a través del flamenco, manteniendo una actitud de respeto y 

valoración hacia las mismas. 

- CE.14. Conocer ejemplos de obras variadas de nuestra cultura y otras para 

valorar el patrimonio musical conociendo la importancia de su 

mantenimiento y difusión aprendiendo el respeto con el que deben afrontar 

las audiciones y representaciones. 

- EA.14.1. Conoce, entiende y observa las normas de comportamiento en 

audiciones y representaciones musicales. 

- STD.18.1. Identifica el cuerpo como instrumento para la expresión de 

sentimientos y emociones y como forma de interacción social. 

 

5. Agrupamiento y organización del aula. 

Durante todas las sesiones que se produzcan en el aula los alumnos trabajarán 

en grupos cooperativos y heterogéneos, formarán cinco grupos de cinco alumnos cada 

uno. Las sesiones que deberán realizar en sus casas será individuales, menos la 

sesión de busqueda de información en la biblioteca, que deberá de acudir el grupo 

entero. 



En el aula el docente actuara como guía induciendo el camino a seguir a los 

alumnos y alumnas, de manera que mejore la participación del alumnado, les 

proporcione más feedback, ritmo de aprendizaje individualizado y creación de tareas 

más significativas. 

6. Cronograma y secuenciación de actividades. 

El proyecto educativo “Bulería” será realizado en 8 sesiones de clase+casa, 

distribuidas en dos semana, concretamente del 23 de octubre al 3 de noviembre, 

coincidiendo el trabajo final con la presentación de la “Semana Internacional del 

Flamenco”, celebrada en Jerez de la Frontera del 10 de noviembre al 16 de 

noviembre, Día Internacional del Flamenco.   

La disposición de las sesiones quedaría temporalizada del siguiente modo: 

- Visionado del vídeo Flipped Classroom (23 de octubre, 1º sesión en casa) 

Los alumnos visionarán individualmente el vídeo introductorio creado por el 

docente sobre la historia del flamenco, el cual introduce preguntas que ellos 

deberán contestar mientras visionan el vídeo. En el enlace siguiente se puede 

observar dicho vídeo: https://www.playposit.com/share/410269/772598/New-

Bulb-2018-04-14-09:13:16-2-2 

- Investigación sobre Manuel Ortega Juárez (24 de octubre, 2º sesión en 

casa) 

Trabajo de investigación a través de internet por parte de los alumnos en sus 

casas, teniendo que asociar el nombre de Manuel Ortega Juárez a la figura de 

Manolo Caracol. 

- Asamblea Flamenca ( 25 de octubre, 3º sesión en el aula) 

Durante la clase puesta en común de toda la información asimilada en el vídeo 

inicial y de la información encontrada sobre Manuel Ortega Juárez. Irá todo 

canalizado por el docente a la comprensión de la importancia del flamenco en 

la cultura andaluza. 

- Investigación en la biblioteca pública ( 26 de octubre, 4º sesión en casa) 

Los grupos de alumnos deberán dirigirse a la biblioteca pública para realizar 

una investigación en la hemeroteca, sobre el flamenco y la semana 

internacional del flamenco en Jerez. 

https://www.playposit.com/share/410269/772598/New-Bulb-2018-04-14-09:13:16-2-2
https://www.playposit.com/share/410269/772598/New-Bulb-2018-04-14-09:13:16-2-2


- Captación a través de redes sociales (30 de octubre, 5º sesión en casa) 

Los alumnos individualmente deberán realizar una captación de información en 

redes sociales, interactuando con la comunidad educativa, conociendo las 

inquietudes sobre el flamenco del resto de compañeros, de maestros, de 

padres… Investigando y entrevistando a personas relacionadas con el mundo 

del flamenco de nuestra comunidad educativa. 

- Curación de contenidos (31 de octubre, 6º sesión en el aula) 

Todos los grupos expondrán en común los contenidos, conclusiones, 

entrevistas obtenidas a lo largo de las dos anteriores sesiones. Entre toda la 

clase y siempre conducido por el docente se realizará una curación de 

contenidos para sintetizar toda la información obtenida. 

- Realización de vídeos ( 1 de noviembre, 7º sesión en casa) 

Cada grupo deberá gabar un vídeo sobre el flamenco, explicándo su evolución 

histórica, estableciendo puntos de interés con nuestra localidad y sus 

ciudadanos, entrevistas a miembros de la comunidad educativa, etc.  

- Montaje del vídeo final (2 de noviembre, 8º sesión en el aula) 

Visionado de los distintos vídeos realizados por los grupos del aula y selección 

entre todos los alumnos de las mejores imágenes y fragmentos, con el 

propósito de montar un único vídeo publicitario sobre la “Semana Internacional 

del Flamenco en Jerez”. 

- Evaluación Kahoot (3 de noviembre, 9º sesión en el aula) 

Se realizará una evaluación sumativa mediante la aplicación Kahoot, la cual 

valorará de una forma lúdica los conocimientos que ha comprendido el 

alumnado. 

7. Producto final 

Vídeo publicitario sobre “La semana internacional del flamenco en Jerez de la 

Frontera” 

En la penúltima sesión cada grupo del aula mostrará sus pequeñas 

grabaciones, fragmentos explicando la historia del flamenco, vídeos de bailes y cantes 

de los alumnos caracterizados como cantaores y bailadores flamencos, partes 



elogiando la figura de Manolo Caracol, entrevistas a miembros de la comunidad 

educativa, etc. 

 Una vez visionado todos los fragmentos los discentes deberán de seleccionar 

las imágenes y partes que más le gusten, con el fin de crear un único vídeo 

publicitario, el cual formará parte de la campaña de marketing para promocionar la 

semana internacional del flamenco. Para ello, deberán de solicitar permiso a la 

empresa organizadora de dicho evento, además de contactar con el ayuntamiento de 

nuestra localidad, ya que el vídeo sería difundido en su página web, entre otros 

medios. Además se difundiría por todas las redes sociales del centro escolar, por el 

canal YouTube. etc. Finalmente varios alumnos elegidos por ellos representarán al 

grupo aula en una entrevista en la radio. 

 

8. Métodos de evaluación. 

La evaluación será formativa y continua durante el desarrollo de todo el 

proyecto educativo, mediante la observación y la recogida de datos en  una rúbrica de 

evaluación, valorando el grado en el que se han cumplido los estándares de 

aprendizajes evaluables en este proyecto. La rúbrica será especialmente útil para 

realizar una evaluación objetiva y consistente del trabajo grupal, que realizan los 

alumnos para la consecusión y realización del producto final. 

También se realizará una evaluación sumativa al finalizar el proyecto educativo. 

En la útima sesión se utilizará la aplicación Kahoot para evaluar. Este recurso permite 

crear cuestionarios y evaluaciones con los que se les  pueden proponer a los alumnos 

juegos de aprendizaje que dinamicen la clase. Los cuestionarios creados, utilizando 

imágenes, datos y vídeos trabajados por ellos mismo durante el proyecto, se 

resolveran on-line y de manera sincronizada, introduciendo un matíz de competitividad 

al finalizar el proyecto.  

 

9. Recursos 

Como recursos digitales los discentes utilizaran: 

- El vídeo flipped classroom ideado para este proyecto 

https://www.playposit.com/share/410269/772598/New-Bulb-2018-04-14-

09:13:16-2-2 

https://www.playposit.com/share/410269/772598/New-Bulb-2018-04-14-09:13:16-2-2
https://www.playposit.com/share/410269/772598/New-Bulb-2018-04-14-09:13:16-2-2


- Tablero pinterest con información sobre el flamenco:  

https://www.pinterest.es/antoniojesspavnmndez/proyecto-buler%C3%ADa/ 

- Pagina web para interactuar y buscar información sobre la historia, los tipos 

de cantes y los instrumentos del flamenco: 

http://ares.cnice.mec.es/flamenco/home.html 

- Página web para la búsqueda de información sobre la figura de Manuel 

Ortega Juarez: 

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/o/ortega_juarez.htm 

Además los alumnos contarán con rescursos físicos, como son los periódicos 

que deberan buscar en la hemeroteca de la biblioteca municipal.  

10. Herramientas TIC 

Las herramientas digitales y apps necesarias que los alumnos emplearan a lo 

largo del proyecto principalmente son: 

- Para la realización de la captación y posteriores entrevistas : 

https://www.facebook.com  

https://twitter.com  

 

- Edición y publicación de los vídeos: 

Windows Movie Maker   

 Wax  

 

http://www.youtube.com 

http://www.teachertube.com/ 

 

- Evaluación sumativa: 

 

Kahoot   

 

 

 

11. Comentarios finales 

Con la realización y consecución de este proyecto educativo combinado con la 

metodología Flipped Classroom, prentendemos motivar a nuestros alumnos y alumnos 

https://www.pinterest.es/antoniojesspavnmndez/proyecto-buler%C3%ADa/
http://ares.cnice.mec.es/flamenco/home.html
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/o/ortega_juarez.htm
https://www.facebook.com/
https://twitter.com/
http://www.youtube.com/
http://www.teachertube.com/


para que indaguen, investiguen, amplien sus conocimientos y experimenten con el 

flamenco, descubriendo el flamenco como eje vertebrador de la cultura andaluza. 

Además aplicándolo en su entorno más próximo, comunidad educativa y 

municipio, prentendemos añadirle un extra de motivación cuando ellos observen la 

repercusión y el valor que le da todas las personas al producto final que van elaborar.  

 

 

“El flamenco es una filosofía, una manera de pensar y sentir de todo un pueblo 

y su tradición histórica.”   Manolo Sanlúcar 
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