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Programación del viernes 27 de marzo 

Área temática: Ciencias Naturales 

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: 
técnica (evolución de los coches, el tiovivo, la 
grúa, puentes elevadizos…); animales 
vertebrados y su clasificación; las plantas y la 
fotosíntesis; la rotación y translación; los 
eclipses; las capas de la Tierra; la Luna.  
 
Puedes acceder a la emisión aquí.  

Edelvives, 
EduClan 

8-10 años 
10:00-
11:00 

Clan TV 

En esta franja horaria, se emiten vídeos sobre: el 
cuerpo humano (el oído; los sistemas digestivo, 
respiratorio, circulatorio, muscular, óseo, 
nervioso, urinario); animales vertebrados y sus 
tipos; animales invertebrados y sus tipos; el mar 
Mediterráneo; el Polo Norte; la sabana; el 
desierto.  
 
Puedes acceder a la emisión aquí. 

Smile and Learn 

10-12 
años 

11:00-
12:00 

Clan TV 

En esta franja horaria, se emiten vídeos sobre: el 
Sistema Solar; los diferentes planetas; la Luna; 
los movimientos de rotación y translación; las 
capas de la tierra; la atmósfera; las plantas y la 
fotosíntesis; la materia y la energía; la célula y 
sus tipos.  
 
Puedes acceder a la emisión aquí. 

La Eduteca; 
Smile and Learn 

12-14 
años 

12:00-
13:00 

La 2 TVE 

En esta franja horaria, se emiten vídeos sobre: el 
cuerpo humano (sistemas digestivo, respiratorio, 
circulatorio, óseo); los estados de la materia; la 
teoría cinética; la destilación; disoluciones; el 
átomo; los elementos químicos; ácidos y bases; 
la corriente eléctrica y los circuitos eléctricos; el 
Sistema Solar; los planetas; la Luna; los 
movimientos de rotación y translación.  
 
Puedes acceder a la emisión aquí. 

Bruño, Smile 
and Learn 

14-16 
años 

13:00-
14:00 

La 2 TVE 

En esta franja horaria se emiten vídeos sobre: la 
célula (estructura y funciones); Genética (qué es 
un gen; la replicación del ADN; las leyes de 
Mendel). 
 
Puedes acceder a la emisión aquí. 
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https://www.rtve.es/infantil/serie/aprendemos-casa-6-8/video/programa-5-ciencias-naturales-27-03-20/5546778/
https://www.rtve.es/infantil/serie/aprendemos-casa-8-10/video/programa-5-ciencias-naturales-27-03-20/5546808/
https://www.rtve.es/infantil/serie/aprendemos-casa-10-12/video/programa-5-ciencias-naturales-27-03-20/5546902/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/aprendemos-en-casa/aprendemos-casa-12-14-anos-programa-5-ciencias-naturales/5546978/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/aprendemos-en-casa/aprendemos-casa-14-16-anos-programa-5-ciencias-naturales/5547039/

