
 

Programación del lunes 27 de abril 

Área temática: Matemáticas 

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: 
repaso de los números del 10 al 30; las sumas y 
las restas (con un truco para saber si el resultado 
de la resta es correcto); repaso de las tablas de 
multiplicar del 2 y del 5; unidades de longitud y 
de capacidad; los cuerpos geométricos; los 
relojes y las horas. Terminaremos con un rap 
muy divertido de la resta. 
 
Puedes acceder a la emisión aquí.  

Anaya, 
Comisión de 
Educación del 
CEMAT, Happy 
Learning, Los 
Matecitos, 
Smile and Learn 

Nos movemos: rutina de ejercicio físico con Sandra Sánchez (kárate) 

8-10 años 
10:00-
11:00 

Clan TV 

En esta franja horaria se emiten vídeos sobre: 
operaciones combinadas con sumas y restas; 
divisiones (la mitad, un tercio, un cuarto); 
lectura de fracciones; las medidas de longitud y 
los ángulos; los números primos y los divisores. 
Terminaremos aprendiendo un truco genial para 
mejorar tu cálculo mental. 
 
Puedes acceder a la emisión aquí.  

Francesc 
Nogales, Happy 
Learning, Los 
Matecitos, 
Smile and Learn 

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

10-12 
años 

11:00-
12:00 

Clan TV 

En esta franja horaria, se emiten vídeos sobre: la 
suma y la resta; repaso de la división y la 
divisibilidad; operaciones con fracciones; el 
máximo común divisor y el mínimo común 
múltiplo; los números primos; las unidades de 
longitud y superficie; geometría (paso de figuras 
planas a figuras geométricas; los prismas y las 
pirámides). 
 
Puedes acceder a la emisión aquí.   

Aarón Asencio, 
Anaya, Bruño, 
La Eduteca, Los 
Matecitos, 
Tania Aparicio, 
unprofesor.com 

https://www.rtve.es/infantil/serie/aprendemos-casa-6-8/video/programa-21-matematicas-27-04-20/5565109/
https://www.rtve.es/infantil/serie/aprendemos-casa-8-10/video/programa-21-matematicas-27-04-20/5565135/
https://www.rtve.es/infantil/serie/aprendemos-casa-10-12/video/programa-21-matematicas-27-04-20/5565177/


 

12-14 
años 

09:30-
10:30 

La 2 TVE 

En esta franja horaria, se emiten vídeos sobre: el 
Teorema de Pitágoras y varios ejemplos de 
aplicación del mismo; estudio de los triángulos y 
sus elementos; análisis de figuras planas (los 
cuadriláteros). 
 
Puedes acceder a la emisión aquí. 

Bruño, Juan 
Medina Molina  

14-16 
años 

10:30-
11:30 

La 2 TVE 

Esta franja horaria está dedicada 
fundamentalmente a funciones (cuadrática, 
racional, exponencial, la función coseno) y su 
representación.  
 
Puedes acceder a la emisión aquí.  

Isabel García, 
Juan Medina 
Molina, 
UNICOOS 

 

https://www.rtve.es/alacarta/videos/aprendemos-en-casa/aprendemos-casa-12-14-anos-matematicas-teorema-pitagoras/5565125/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/aprendemos-en-casa/aprendemos-casa-14-16-anos-matematicas-funciones/5565176/

