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Programación del martes 24 de marzo 

Área temática: Ciencias Sociales 

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: 
grandes personajes históricos (Cristóbal Colón; 
Jacques Cousteau; la Roldana), literarios (el 
Quijote) y mitológicos (Hércules); museos y 
otros lugares de interés (el Museo del Prado, las 
Cuevas de Altamira); festividades (las Fallas); 
civilizaciones antiguas (el Antiguo Egipto).  
 
Puedes acceder a la emisión aquí. 

Lunnis de 
Leyenda-Clan 
TV, Smile and 
Learn 

8-10 años 
10:00-
11:00 

Clan TV 

En esta franja horaria, se emiten vídeos sobre: 
Prehistoria; Historia (Grecia, Imperio Romano, 
Visigodos, Al-Ándalus, Edad Media, arte de la 
Edad Moderna); Geografía (climas, ríos, relieve). 
También, se incluyen algunos vídeos sobre 
personajes históricos (Isaac Peral, el Cid, Aníbal); 
cambio climático, privacidad y consumo.  
 
Puedes acceder a la emisión aquí. 

EduClan, Lunnis 
de Leyenda-
Clan TV, Smile 
and Learn 

10-12 
años 

11:00-
12:00 

Clan TV 

En esta franja horaria, se emiten vídeos sobre: 
ciudades (Nueva York, Sídney, París, Ciudad de 
México, Murcia); Geografía (el mar 
Mediterráneo; la sabana, el desierto, el Polo 
Norte); Historia (Prehistoria, la Revolución 
Industrial); banderas.  
 
Puedes acceder a la emisión aquí. 

La cuna de 
Halicarnaso, 
Smile and Learn 

12-14 
años 

12:00-
13:00 

La 2 TVE 

En esta franja horaria, se emiten vídeos sobre:  
banderas (de Europa, América y el mundo en 
general); Geografía (el Polo Norte, el mar 
Mediterráneo); ciberbullying y privacidad online 
para niños.  
 
Puedes acceder a la emisión aquí. 

Smile and Learn 

14-16 
años 

13:00-
14:00 

La 2 TVE 

En esta franja horaria, se emiten vídeos sobre: 
Economía y empresa (ley de la oferta y la 
demanda; dirección estratégica; cuentas de 
activo; asientos; compra y ventas de mercancías; 
cuenta de pérdidas y ganancias; rátios 
financieros; diferencias entre tasas, 
contribuciones e impuestos); el documental 
"Nice to eat you". 
 
Puedes acceder a la emisión aquí. 

La Aventura del 
Saber, 
unprofesor.com 

 

https://www.rtve.es/infantil/serie/aprendemos-casa-6-8/video/programa-2-ciencias-sociales-24-03-20/5544601/
https://www.rtve.es/infantil/serie/aprendemos-casa-8-10/video/programa-2-ciencias-sociales-24-03-20/5544605/
https://www.rtve.es/infantil/serie/aprendemos-casa-10-12/video/programa-2-ciencias-sociales-24-03-20/5544720/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/aprendemos-en-casa/aprendemos-casa-12-14-anos-programa-2/5544769/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/aprendemos-en-casa/aprendemos-casa-14-16-anos-programa-2/5544802/

