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El día del Flamenco es el 16 de noviembre de 2010, 

que conmemora el día en que el flamenco fue 

nombrado Patrimonio Cultural Inmaterial de la 

Humanidad por la Unesco 

 

Normativa de referencia Instrucción de 27 de octubre de 2021, de la Dirección General de 

Ordenación y Evaluación Educativa, para la celebración del Día del Flamenco y programación de 

actividades extraescolares y complementarias en los centros docentes de la Comunidad Autónoma 

Andaluza. 

“2. (…) los centros, en virtud de la autonomía pedagógica, de organización y de gestión que les concede 

la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, y los respectivos reglamentos orgánicos, programarán actividades 

para la conmemoración del Día del Flamenco con el alumnado. Dichas actividades se orientarán a 

promover el conocimiento y la reflexión en torno al flamenco como elemento singular del patrimonio 

cultural andaluz, valorado y respetado dentro de la cultura española y universal. 

3. La programación anteriormente mencionada comprenderá actividades, a realizar con el alumnado 

dentro del horario lectivo, sobre el flamenco, su historia, geografía, tradiciones, cantes y bailes, palos, 

estilos y variantes expresivas que lo caracterizan, pudiendo tener igualmente carácter de actividades 

extraescolares.” 

El Día del Niño es una celebración anual dedicada a la 

fraternidad y a la comprensión de la infancia en el 

mundo, en que se efectúan actividades para la 

promoción del bienestar y de los derechos de los niños. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Flamenco
https://es.wikipedia.org/wiki/16_de_noviembre
https://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_Cultural_Inmaterial_de_la_Humanidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_Cultural_Inmaterial_de_la_Humanidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Unesco
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/40fa59a1-78b7-48c2-814b-c38346bc6e34/Instrucci%C3%B3n%20D%C3%ADa%20del%20Flamenco%202021
http://www.colegioelpradolucena.es/?page_id=36637
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PROPUESTAS C.E.I.P. EL PRADO “EFEMÉRIDES INTEGRADAS NOVIEMBRE” 

(Pinchad en todas las imágenes y accedéis a los recursos y enlaces) 

1. A nivel de Tutoría: se pueden trabajar alguno de los recursos 

seleccionados que se encuentran detallados más abajo y se trabajará la 

primera sevillana durante los recreos de esta semana del 15 al 19 de 

noviembre. El viernes se bailará en el recreo todos juntos. 

2. A nivel de clase de Música, por parte de las especialistas, se va a 

trabajar la actividad digital diseñada por la Escuela Municipal de 

Música y Danza de Lucena para la conmemoración del Día del 

Flamenco, (remitida por Intercentros), que se pone en valor el 

patrimonio local y así todo el alumnado de Lucena, podrá 

ampliar su conocimiento sobre el artista lucentino Curro 

Lucena.  

Así integramos la actividad: Andalucía---Lucena---TIC/PLC. 

 S  e ha elaborado un vídeo sobre un estudio riguroso de la 

trayectoria artística del cantaor. En el mismo además, ofrecen herramientas 

para trabajar aspectos del Flamenco tales como el cante "atrás", las 

Malagueñas, la profesionalización de los guitarristas.... que podrían ser 

tema de debate en clase. A continuación del visionado del vídeo se haría el 

Kahoot. Entramos en un concurso a nivel local. 

https://kahoot.it/challenge/d46ec

838-4bb8-4956-a326-

f40b29c8d8e9_1636630689226 

PIN de juego: 02374397 

Vídeo en YouTube: 

 

 

https://kahoot.it/challenge/d46ec838-4bb8-4956-a326-f40b29c8d8e9_1636630689226
https://kahoot.it/challenge/d46ec838-4bb8-4956-a326-f40b29c8d8e9_1636630689226
https://kahoot.it/challenge/d46ec838-4bb8-4956-a326-f40b29c8d8e9_1636630689226
https://youtu.be/2SFYW-_G040
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3. A nivel de producciones propias de Centro: se puede visualizar el vídeo 

de nuestro “Abanico del Folklore” realizado por alumnado del Centro y 

otro vídeo del folklore andaluz, que son partes de un montaje que se 

puso en el Día de Andalucía de 2017. Se insertan enlaces también con 

páginas de actividades, noticias, creaciones, etc. de nuestro colegio 

relacionado con flamenco para visualizarlo en clase según el nivel y la 

tutoría. Esto corresponde al acuerdo del ETCP de "reutilizar" recursos 

para ver lo que antes se hacía en el colegio, debido a la situación que 

vivimos y de celebrar nuestras efemérides de alguna manera, además 

de trabajarlo en clase. 

Los Niveles de 5º y 6º saldrán al abanico a realizar la actividad de los 

palos y cantes de Andalucía pegando los letreros en su lugar 

correspondiente. Se realizará en las horas de Música. 

 
 En El Prado también celebramos el «Día del Flamenco» « C.E.I.P El Prado (colegioelpradolucena.es) 

2015 

 

¡Celebramos nuestro Día de Andalucía en El Prado! « C.E.I.P El Prado (colegioelpradolucena.es) 2017 

Esta celebración del Día de Andalucía de 2017 es donde se trató especialmente de manera integrada 

el folklore andaluz y fue cuando se hizo el abanico. 

http://www.colegioelpradolucena.es/?p=22396 2018 

 

http://www.colegioelpradolucena.es/?p=33431 2020 

 

 

Página de Cuentos de la web: 

CUENTOS Y LECTURAS « C.E.I.P El Prado (colegioelpradolucena.es) 

 

http://www.colegioelpradolucena.es/?p=4576
http://www.colegioelpradolucena.es/?p=11394
http://www.colegioelpradolucena.es/?p=22396
http://www.colegioelpradolucena.es/?p=33431
http://www.colegioelpradolucena.es/?page_id=30489
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RECURSOS EN GENIALLY  

1. Recurso 

  

 

 

 

 

https://view.genial.ly/618f9471ec3a720df37ffe79/interactive-content-

mujeres-flamencas-16n 

2º. Recurso 

 

https://view.genial.ly/5faaad69316b3b0cf52de181/game-breakout-break-

out-por-el-flamenco 

https://view.genial.ly/618f9471ec3a720df37ffe79/interactive-content-mujeres-flamencas-16n
https://view.genial.ly/618f9471ec3a720df37ffe79/interactive-content-mujeres-flamencas-16n
https://view.genial.ly/5faaad69316b3b0cf52de181/game-breakout-break-out-por-el-flamenco
https://view.genial.ly/5faaad69316b3b0cf52de181/game-breakout-break-out-por-el-flamenco
https://view.genial.ly/5faaad69316b3b0cf52de181/game-breakout-break-out-por-el-flamenco
https://view.genial.ly/618f9471ec3a720df37ffe79/interactive-content-mujeres-flamencas-16n


 

Coordinación 

TDE/WEB/MÚSICA 

 5

 

 

3º. Recurso 

 

 

 

4º Recurso 

 

 

https://view.genial.ly/5fa981371c683e0d1b83d7fe/learning-experience-challenges-dia-del-flamenco-6o-primariaceip-manuel-alonso
https://view.genial.ly/5fb18076ef4ef20d0a6e1a3c/presentation-dia-del-flamenco-16noviembre


 

Coordinación 

TDE/WEB/MÚSICA 

 6

 

 

5º Recurso 

 

https://youtu.be/ksteS6IxvhM 

https://youtu.be/iX_cNIYVbSM 

https://youtu.be/UTEJp5WS8ew 

https://youtu.be/gf-FZVDUO74 

https://youtu.be/rqAnWN6yTG8 

https://youtu.be/ibuLAOaYz9U 

https://youtu.be/ksteS6IxvhM
https://youtu.be/iX_cNIYVbSM
https://youtu.be/UTEJp5WS8ew
https://youtu.be/gf-FZVDUO74
https://youtu.be/rqAnWN6yTG8
https://youtu.be/ibuLAOaYz9U
https://view.genial.ly/5fab19e0316b3b0cf52dee7f/presentation-dia-del-flamenco
https://view.genial.ly/5fab19e0316b3b0cf52dee7f/presentation-dia-del-flamenco
https://view.genial.ly/5fab19e0316b3b0cf52dee7f/presentation-dia-del-flamenco
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6º Recurso 

 

Lleva unas misiones: 

 

7º Recurso 

 

https://view.genial.ly/5fad8daebe29f80d1749cbce/presentation-dia-del-flamenco
https://view.genial.ly/5fad8daebe29f80d1749cbce/presentation-dia-del-flamenco
https://view.genial.ly/5fa2f0d1cb9a580cfa4a1670/interactive-content-dia-del-flamenco
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Un documento para cursos de Primer Ciclo 

http://www.colegioelpradolucena.es/wp-

content/uploads/2021/11/DI%CC%81A-DEL-

FLAMENCO.pdf 

 

 

 

 

http://www.colegioelpradolucena.es/wp-content/uploads/2021/11/DI%CC%81A-DEL-FLAMENCO.pdf
http://www.colegioelpradolucena.es/wp-content/uploads/2021/11/DI%CC%81A-DEL-FLAMENCO.pdf
http://www.colegioelpradolucena.es/wp-content/uploads/2021/11/DI%CC%81A-DEL-FLAMENCO.pdf

