
 

Programación del jueves 30 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 (a 
partir del cuento “La calabaza gigante”); 
vocabulario (léxico relacionado con el entorno del 
niño: la habitación, la ropa de verano, la ropa de 
invierno); ortografía (separación de sílabas); 
literatura (consejos para recitar poesía).  
Contenidos de Inglés: repaso de vocabulario y 
aspectos gramaticales de la expresión de la 
localización; números del 30 al 40; repaso de 
vocabulario relacionado con juguetes, colores y 
números. Terminamos con la lectura “The Bird 
King”.   
 
Puedes acceder a la emisión aquí.  

British 
Council, 
Bromera, 
LingoKids, 
Pearson, 
Santillana, SM, 
Smile and 
Learn, Wow 
English 

Nos movemos: rutina de ejercicio físico con Ander Mirambell (skeleton) 

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 (a 
partir de los cuentos “El Club de los perfectos” y 
“Huelga general”); semántica (polisemia; 
homonimia). 
Contenidos de Inglés: se comenzará con una 
canción inicial de repaso de las estaciones del 
año. Se trabajarán igualmente las oraciones 
negativas, los números, los adverbios de 
frecuencia y la expresión de la cortesía. 
 
Puedes acceder a la emisión aquí.  

Happy 
Learning, 
Pearson, 
Santillana, 
Wow English 

Nos movemos: rutina de ejercicio físico con Damián Quintero (kárate) 

https://www.rtve.es/infantil/serie/aprendemos-casa-6-8/video/programa-24-lengua-idiomas-30-04-20/5567298/
https://www.rtve.es/infantil/serie/aprendemos-casa-8-10/video/programa-24-lengua-idiomas-30-04-20/5567296/


 

10-12 
años 

11:00-
12:00 

Clan TV 

En esta franja horaria, se emiten vídeos sobre 
Lengua castellana e Inglés.  
Contenidos de Lengua: literatura (la rima, 
métrica); léxico (la homonimia); texto (la 
entrevista). 
Contenidos de Inglés: vocabulario relacionado 
con el medio ambiente y el cambio climático, así 
como con rutinas para fomentar un consumo más 
responsable de recursos; gramática (estructuras 
con tiempos verbales de presente y pasado). Se 
termina con una explicación sobre el primer 
móvil.  
 
Puedes acceder a la emisión aquí.   

Aarón 
Asencio, 
Bromera, 
Happy 
Learning, 
Smile and 
Learn, Pearson 

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 (formación de 
palabras; el sujeto); texto (los textos 
argumentativos). 
Contenidos de Inglés: se trabajarán contenidos 
gramaticales: contraste entre el Present Perfect y 
el Past Simple; uso de for y since.    
Se intercalan vídeos sobre appearances y sports.  
 
Puedes acceder a la emisión aquí.  

Domingo 
Chica Pardo, 
MacMillan 
Education, 
Pearson  

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: esta parte está dedicada 
al análisis de la obra de teatro Luces de bohemia, 
de Valle-Inclán.  
Contenidos de Inglés:  se trabajarán contenidos 
gramaticales: reported speech y reporting verbs. 
En cuanto al aspecto cultural, se presenta una 
breve entrevista documental sobre la innovación 
y tecnología en Reino Unido y un vídeo sobre 
música. 
 
Puedes acceder a la emisión aquí.  

British 
Council, 
MacMillan 
Education, 
Pearson, 
RTVE-La mitad 
invisible 

 

https://www.rtve.es/infantil/serie/aprendemos-casa-10-12/video/programa-24-lengua-idiomas-30-04-20/5567367/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/aprendemos-en-casa/aprendemos-casa-12-14-anos-lengua-idiomas-lengua-castellana-literatura/5567308/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/aprendemos-en-casa/aprendemos-casa-14-16-anos-lengua-idiomas-lengua-castellana-literatura/5567361/

