
 

Programación del jueves 23 de abril 

Área temática: Lengua e Idiomas 

Edades Emisión Descripción/ Acceso a las emisiones 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 
(con varios cuentos que promueven la 
educación en valores y facilitan el aprendizaje 
de vocabulario del entorno próximo); 
vocabulario (léxico relacionado con el árbol 
genealógico); ortografía (palabras agudas). 
Contenidos de Inglés: gamificación a través de 
la actividad inicial con repaso de las rutinas; 
expresión oral y escrita de los números del 20 al 
30; repaso del vocabulario de uso común 
próximo al entorno cotidiano del niño: su 
habitación y rutinas de limpieza. 
 
Puedes acceder a la emisión aquí.   

Bromera, 
LingoKids, 
McGraw Hill, 
Santillana, Smile 
and Learn, 
unprofesor.com, 
Wow English 

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 
(dos historias para trabajar la educación en 
valores y la motivación); introducción a la 
morfología.  
Contenidos de Inglés: canción inicial motivadora 
con el repaso de las partes del día; 
establecimiento de rutinas sobre la higiene 
personal; repaso de vocabulario sobre las 
partes del cuerpo y los animales. 
 
Puedes acceder a la emisión aquí.   

Happy Learning, 
La Eduteca, 
Santillana, Wow 
English 

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 (a 
partir del cuento “El eclipse”); léxico (palabras 
monosémicas y polisémicas); ortografía (sílabas 
tónicas y átonas; diptongos, triptongos e 
hiatos); literatura (Miguel de Cervantes y El 
Quijote).  

Aarón Asencio, 
Anaya, 
Bromera, Happy 
Learning, 
Santillana, Smile 
and Learn 

https://www.rtve.es/infantil/serie/aprendemos-casa-6-8/video/programa-19-lengua-idiomas-23-04-20/5562910/
https://www.rtve.es/infantil/serie/aprendemos-casa-8-10/video/programa-19-lengua-idiomas-23-04-20/5562965/


 
Contenidos de Inglés: vocabulario relacionado 
con las áreas de Ciencias Sociales y Ciencias 
Naturales (fenómenos meteorológicos, el 
cambio climático y el medio físico).  
 
Puedes acceder a la emisión aquí.   

12-14 
años 

09:30-
10:30 

La 2 TVE 

En esta franja horaria, se emiten vídeos sobre 
Lengua castellana e Inglés.  
Contenidos de Lengua: gramática 
(determinantes y sus tipos; los grupos adjetival, 
adverbial y verbal; tipos de oraciones; la voz 
pasiva; el atributo); contenidos literarios 
(reseña de Romero y Julieta, de Shakespeare, e 
interpretación de un extracto de El alcalde de 
Zalamea, de Calderón de la Barca); la realidad 
plurilingüe en España. 
Contenidos de Inglés: proyección de un 
documental en ingles sobre el Reino Unido (sus 
ciudades, zonas turísticas y zonas rurales).   
 
Puedes acceder a la emisión aquí.  

Anaya, 
Bromera, 
Domingo Chica 
Pardo, 
MacMillan 
Education 

14-16 
años 

10:30-
11:30 

La 2 TVE 

En esta franja horaria, se emiten vídeos sobre 
Lengua castellana e Inglés.  
Contenidos de Lengua: ortografía (el uso 
correcto de los signos de puntuación en una 
entrevista con la filóloga Luna Paredes) y 
literatura (acercamiento al Lazarillo de Tormes a 
través de una ruta entre Salamanca y Toledo 
tras los pasos de este mítico personaje literario) 
Contenidos de Inglés:  documental en inglés 
sobre los medios de comunicación en el Reino 
Unido (periódicos, sitios web, revistas, 
televisión, radio y la BBC). 
 
Puedes acceder a la emisión aquí.  

La Aventura del 
Saber, 
MacMillan 
Education, 
RTVE-La mitad 
invisible 

 

https://www.rtve.es/infantil/serie/aprendemos-casa-10-12/video/programa-19-lengua-idiomas-23-04-20/5563028/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/aprendemos-en-casa/aprendemos-casa-12-14-anos-lengua-idiomas-gramatica-ingles/5562943/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/aprendemos-en-casa/aprendemos-casa-14-16-anos-lengua-idiomas-ortografia-ingles/5562992/

