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Programación del jueves 26 de marzo 

Área temática: Lengua e idiomas 

Edades Emisión Descripción/ Acceso a la emisión Colaboradores 

6-8 años 
09:00-
10:00 

Clan TV 

En esta franja horaria, se emiten vídeos sobre 
Lengua castellana e Inglés.  
Contenidos de Lengua: fomento de la lectura 
("El Quijote"); vocabulario; sílaba tónica/sílaba 
átona.  
Contenidos de Inglés: vocabulario (familia, 
deportes, colegio, hora del desayuno, mascotas, 
tipos de casas).  
 
Puedes acceder a la emisión aquí.  

EduClan, Happy 
Learning, 
McGraw Hill, 
Smile and 
Learn, 
unprofesor.com 

8-10 años 
10:00-
11:00 

Clan TV 

En esta franja horaria, se emiten vídeos sobre 
Lengua castellana e Inglés.  
Contenidos de Lengua: fomento de la lectura a 
partir de varias historias adecuadas para la edad 
y nivel.  
Contenidos de Inglés: emisión de diversos 
vídeos para practicar el listening y la 
comprensión en inglés.  
 
Puedes acceder a la emisión aquí.  

EduClan, Smile 
and Learn 

10-12 
años 

11:00-
12:00 

Clan TV 

En esta franja horaria, se emiten vídeos sobre 
Lengua castellana e Inglés.  
Contenidos de Lengua: fomento de la lectura (El 
Principito); gramática (el sustantivo y sus clases, 
los verbos, los adverbios); ortografía (palabras 
agudas, llanas y esdrújulas y reglas de 
acentuación; diptongos; hay, ahí, ay; por qué, 
porque, por que, porqué).  
Contenidos de Inglés: biografía de Cervantes (en 
inglés); Festivities around the world.  
 
Puedes acceder a la emisión aquí.  

Happy 
Learning, Smile 
and Learn, 
unprofesor.com 

12-14 
años 

12:00-
13:00 

La 2 TVE 

En esta franja horaria, se emiten vídeos sobre 
contenidos de Inglés: emisión de varios 
programas de la serie That's English!.  
 
Puedes acceder a la emisión aquí. 

That's English! 

https://www.rtve.es/infantil/serie/aprendemos-casa-6-8/video/programa-4-lengua-idiomas-26-03-20/5546052/
https://www.rtve.es/infantil/serie/aprendemos-casa-8-10/video/programa-4-lengua-idiomas-26-03-20/5546070/
https://www.rtve.es/infantil/serie/aprendemos-casa-10-12/video/programa-4-lengua-idiomas-26-03-20/5546127/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/aprendemos-en-casa/aprendemos-casa-12-14-anos-programa-4-lengua-idiomas/5546173/
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14-16 
años 

13:00-
14:00 

La 2 TVE 

En esta franja horaria, se emiten vídeos sobre 
contenidos de Lengua castellana y Literatura: 
historia de la Lengua castellana; la palabra 
(significado y significante); 
denotación/connotación; estructura de las 
palabras (morfemas y lexemas; prefijos y 
sufijos); campo léxico, campo semántico y 
familia léxica.  
 
Puedes acceder a la emisión aquí. 

unprofesor.com 

 

https://www.rtve.es/alacarta/videos/aprendemos-en-casa/aprendemos-casa-14-16-anos-programa-4-lengua-idiomas/5546227/

