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Programación del jueves 16 de abril
Área temática: Lengua e idiomas
Edades

6-8 años

Emisión

09:0010:00
Clan TV

Descripción/ Acceso a las emisiones
En esta franja horaria, se emiten vídeos sobre
Lengua castellana e Inglés.
Contenidos de Lengua: fomento de la lectura
(cuento tradicional); vocabulario (días de la
semana, la cocina, las frutas y las verduras).
Además, los estudiantes acompañarán a Alex y
Ana en una aventura que les llevará a visitar la
panadería y el colegio. La parte de Lengua
castellana finalizará con la historia "Chispas en la
cocina".
Contenidos de Inglés: vocabulario (días de la
semana; números del 10 al 20; el baño y sus
rutinas).

Colaboradores

LingoKids,
Santillana,
Smile and
Learn

Puedes acceder a la emisión aquí.

8-10 años

10:0011:00
Clan TV

En esta franja horaria, se emiten vídeos sobre
Lengua castellana e Inglés.
Contenidos de Lengua: fomento de la lectura (la
historia del Principito); gramática (los
determinantes y sus tipos); ortografía (uso de los
signos de puntuación: el punto y la coma);
vocabulario (sinónimos y antónimos); consejos
para recitar poesía.
Contenidos de inglés: números del 90 al 100;
historia sobre un UFO; el Sistema Solar en inglés.
Puedes acceder a la emisión aquí.

Happy
Learning,
Santillana, SM,
Smile and
Learn, WOW
English

10-12
años

11:0012:00
Clan TV

En esta franja horaria, se emiten vídeos sobre
Lengua castellana e Inglés.
Contenidos de Lengua: fomento de la lectura;
sintaxis (el sujeto y el predicado); morfología
(prefijos; palabras primitivas y derivadas; los
pronombres personales); léxico (campo
semántico); el lenguaje figurado.
Contenidos de Inglés: esta parte comienza con
una canción sobre el alfabeto. A continuación,
acompañaremos a Lily y Jeff a un fantástico viaje
alrededor del mundo en el que conoceremos
algunos lugares y sus edificios más emblemáticos
a la vez que repasamos superlatives, simple past y
otros aspectos gramaticales. Esta parte finaliza
poniendo a prueba la memoria y recordando la
importancia de lavarnos las manos.

Aarón
Asencio, Elvira
Sastre, Happy
Learning, La
Eduteca,
LingoKids,
Smile and
Learn

Puedes acceder a la emisión aquí.

12-14
años

09:3010:30
La 2 TVE

En la primera parte de esta franja horaria,
dedicada a Lengua castellana y Literatura, se
incluyen vídeos explicativos y prácticos sobre la
comunicación y un vídeo corto sobre el grupo
nominal. Estos son intercalados con videopoemas
(de autores como Luis Alberto de Cuenca o Juan
Ramón Jiménez) y rap poéticos (recitando a
autores como Antonio Machado, Ángel González o
Rubén Darío).
En la parte dedicada a Inglés, se proyecta un
documental en inglés sobre la comida en el Reino
Unido.

Domingo
Chica Pardo,
MacMillan
Education,
Quique
Castillo,
Santillana

Puedes acceder a la emisión aquí.

14-16
años

10:3011:30
La 2 TVE

En la primera parte de esta franja horaria,
dedicada a Lengua castellana y Literatura, se
incluyen vídeos explicativos y prácticos sobre el
texto (introducción, adecuación, coherencia y
cohesión) intercalados con un videopoema de
Federico García Lorca y rap poéticos (recitando a
autores como Blas de Otero o Gustavo Adolfo
Bécquer).
En la parte dedicada a Inglés, se emite un
documental en inglés sobre los autores británicos
más famosos: Dickens, Shakespeare y Austen.

MacMillan
Education,
Quique
Castillo,
Santillana

Puedes acceder a la emisión aquí.
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