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Programación del lunes 30 de marzo 

Área temática: Matemáticas 

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: 
numeración (del 1 al 50); la suma y la resta; 
medidas de longitud (el metro); la hora y 
geometría (líneas, ángulos, formas planas y 
geométricas, cuerpos geométricos, el círculo y la 
circunferencia). Se cierra con la serie de dibujos 
animados "Las Sumas". 
 
Puedes acceder a la emisión aquí. 

Happy 
Learning, Los 
Matecitos, 
Smile and 
Learn 

8-10 años 
10:00-
11:00 

Clan TV 

En esta franja horaria, se emiten vídeos sobre: 
sumas y restas (repaso); tablas de multiplicar (del 
6, 7, 8, 9 y 10); multiplicaciones y divisiones; 
números decimales; sucesos (probables, seguros, 
posibles e imposibles). 
 
Puedes acceder a la emisión aquí. 

Happy 
Learning, Los 
Matecitos, 
Smile and 
Learn 

10-12 
años 

11:00-
12:00 

Clan TV 

En esta franja horaria, se emiten vídeos sobre: 
fracciones (conceptos básicos, fracciones 
equivalentes, paso de fracciones impropias a 
números mixtos y viceversa); gráfico de barras; 
geometría (clasificación de ángulos, cuadriláteros, 
circunferencia y círculo); unidades de medida 
(capacidad, longitud y masa); paso de una unidad 
de superficie a otra; frecuencia absoluta y moda; 
probabilidad de un suceso.  
 
Puedes acceder a la emisión aquí. 

Aarón 
Asencio, La 
Eduteca, Los 
Matecitos 

12-14 
años 

12:00-
13:00 

La 2 TVE 

En esta franja horaria, se emiten vídeos sobre:  
polinomios (sumas y restas); ecuaciones de 
primer y segundo grado.  
 
Puedes acceder a la emisión aquí. 

Manuel 
Domínguez, 
UNICOOS 

14-16 
años 

13:00-
14:00 

La 2 TVE 

En esta franja horaria, se emiten vídeos sobre: 
números enteros y números racionales; el 
número Pi; la Ley de los grandes números y la 
regla de Laplace; probabilidad; la Ley de la 
Gravitación de Newton.  
 
Puedes acceder a la emisión aquí. 

Javier Valdés, 
La Aventura 
del Saber, 
Manuel 
Domínguez 

 

https://www.rtve.es/infantil/serie/aprendemos-casa-6-8/video/programa-6-matematicas-30-03-20/5548014/
https://www.rtve.es/infantil/serie/aprendemos-casa-8-10/video/programa-6-matematicas-30-03-20/5548090/
https://www.rtve.es/infantil/series/aprendemos-casa-10-12/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/aprendemos-en-casa/aprendemos-casa-12-14-anos-programa-6-matematicas/5548242/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/aprendemos-en-casa/aprendemos-casa-14-16-anos-programa-6-matematicas/5548282/

