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Programación del jueves 2 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 
(cuento "El Hormiguero"); teatro (consejos para 
interpretar); vocabulario (animales y 
meteorología). Se emiten también las 
recomendaciones de varios booktubers. 
Contenidos de Inglés: vocabulario (animales, días 
de la semana, descripciones de lugares y medio 
natural, rutinas, etc.). Se incluyen varias 
canciones. 
 
Puedes acceder a la emisión aquí. 

Emociónate 
con la lectura, 
LingoKids, 
McGraw Hill, 
SM, Smile and 
Learn 

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 (la 
historia de el Quijote); gramática (el sustantivo y 
sus clases; género y número); ortografía (a/ha; 
uso de los signos de puntuación: punto y coma, 
dos puntos, puntos suspensivos); historia de la 
escritura.   
Contenidos de Inglés: canción sobre el 
abecedario en inglés; repaso de los meses del 
año; historia sobre robots "The Robot Contest" 
(para después poner a prueba la memoria con el 
juego Memory Master Time). Se recordará 
asimismo la importancia de las 3 Rs (Reduce, 
Reuse, Recycle) y cómo lavar nuestras manos con 
"Washing hands". Finaliza la sesión con una serie 
de vídeos cortos para practicar el listening: 
"Pancakes", "School Buses", "Chinese New Year" y 
"Parades in the world".  
 
 
Puedes acceder a la emisión aquí. 

EduClan, 
Happy 
Learning, 
LingoKids, 
Smile and 
Learn 

 

 

 

 

 

 

https://www.rtve.es/infantil/serie/aprendemos-casa-6-8/video/programa-9-lengua-idiomas-02-04-20/5550327/
https://www.rtve.es/infantil/serie/aprendemos-casa-8-10/video/programa-9-lengua-idiomas-02-04-20/5550307/


 

 
 

  

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN 
Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

 

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 
(historia de Blancanieves 2.0); gramática (el 
adjetivo y sus grados; los determinantes); 
ortografía (el uso de la coma); léxico (familias de 
palabras). También se proyecta el taller de 
cuentos "Enamorada de África".  
Contenidos de Inglés: esta parte comienza con 
"Back to school-Hello". Seguidamente se propone 
una "Treasure Hunt". La sesión finaliza con "Head 
and Shoulders".  
 
 
Puedes acceder a la emisión aquí. 

Aaron 
Asencio, 
Happy 
Learning, La 
Eduteca,  
LingoKids, 
MacMillan, 
Santillana,  
Smile and 
Learn 

12-14 
años 

12:00-
13:00 

La 2 TVE 

En esta franja horaria, se emiten vídeos sobre 
contenidos de Lengua castellana y Literatura: uso 
correcto de expresiones comunes; ortografía (uso 
de los signos de puntuación, las mayúsculas); 
entrevista a la filóloga Luna Paredes. Finaliza la 
sesión acercándonos al tema de la diversidad 
lingüística: "¿Es deseable la diversidad lingüística? 
[los idiomas sí que cuentan]". 
 
 
Puedes acceder a la emisión aquí. 

La Aventura 
del Saber, 
Quique 
Castillo 

14-16 
años 

13:00-
14:00 

La 2 TVE 

En esta franja horaria, se emiten vídeos sobre 
Lengua castellana y Literatura: cómo escribir 
correctamente en las redes sociales; entrevista a 
Álex Grijelmo; Espacio-Juan Ramón Jiménez.  
 
 
Puedes acceder a la emisión aquí. 

La Aventura 
del Saber, La 
mitad 
invisible/RTVE 

 

https://www.rtve.es/infantil/serie/aprendemos-casa-10-12/video/programa-9-lengua-idiomas-02-04-20/5550377/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/aprendemos-en-casa/aprendemos-casa-12-14-anos-lengua-idiomas-lengua-castellana-literatura/5550460/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/aprendemos-en-casa/aprendemos-casa-14-16-anos-lengua-idiomas-lengua-castellana-literatura/5550521/

