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Programación del martes 14 de abril 

Área temática: Ciencias Sociales 

Edades Emisión Descripción Colaboradores 
 

6-8 años 
 

09:00- 
10:00 

Clan TV 

En esta franja horaria se emiten vídeos 
organizados en pequeños bloques. 
Comenzaremos acercándonos a la figura de 
Marco Polo. Seguiremos con contenidos de 
Geografía descubriendo lugares de los que 
podemos conocer sus edificios más 
emblemáticos y lugares más icónicos. 
Seguidamente, se conocerán características 
del planeta Tierra: cómo se mueve, las capas 
de la Tierra, la atmósfera, las nubes, etc. 
También conoceremos al Sol y la Luna. 
Finalizaremos con algunas curiosidades  
del Antiguo Egipto y la historia de la 
escritura. 
 
Puedes acceder a la emisión aquí.  

 
EduClan/Anaya, 
EduClan/SM, 
Happy Learning, 
Lunnis de 
Leyenda/ClanTV, 
Santillana, Smile 
and Learn 

 
8-10 años 

 
10:00- 
11:00 

Clan TV 

 
En esta franja horaria, empezamos 
conociendo algo más sobre el Sistema Solar y 
algunos de los planetas que lo conforman, 
para acercarnos al mundo del trabajo (los 
tres sectores) y las empresas. Seguimos 
haciendo un repaso por la Historia, desde la 
Edad Media hasta el siglo XVIII, pasando por 
el Antiguo Egipto. 
 
Puedes acceder a la emisión aquí. 

 

Academia Play, 
EduClan/ 
University of 
Dayton, Happy 
Learning, Smile 
and Learn 

 
10-12 
años 

 
11:00- 
12:00 

Clan TV 

 
En esta franja horaria, se emiten contenidos 
de Historia: se hace un recorrido histórico por 
el final de la Edad Media, haciendo 
posteriormente un acercamiento al 
Renacimiento. 

 
Puedes acceder a la emisión aquí. 

 
Academia Play, 
CEDEC, La cuna de 
Halicarnaso 

 
12-14 
años 

 
09:30- 
10:30 

La 2 TVE 

En esta franja horaria, se empieza por 
conceptos de geografía económica 
relacionados con el sector primario, para 
pasar a conocer cómo se maneja un mapa y 
qué es la geolocalización. Se finaliza con un 
recorrido por los siglos XV al XVII de la 
historia española. 
 
Puedes acceder a la emisión aquí. 

 
Carlos González, 
Instituto 
Geográfico 
Nacional, La cuna 
de Halicarnaso 

https://www.rtve.es/infantil/serie/aprendemos-casa-6-8/video/programa-12-ciencias-sociales-14-04-20/5557035/
https://www.rtve.es/infantil/serie/aprendemos-casa-8-10/video/programa-12-ciencias-sociales-14-04-20/5557094/
https://www.rtve.es/infantil/serie/aprendemos-casa-10-12/video/programa-12-ciencias-sociales-14-04-20/5557159/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/aprendemos-en-casa/aprendemos-casa-12-14-anos-ciencias-sociales-geografia-economica/5557065/
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14-16 
años 

 

10:30- 
11:30 

La 2 TVE 

En esta franja horaria, se emiten contenidos sobre 
Historia. Nos adentraremos, en primer lugar, en el 
conflicto bélico de la Primera Guerra Mundial, 
atendiendo a sus causas, desarrollo y a sus 
consecuencias políticas económicas y sociales. 
También trataremos la Revolución Rusa, 
enmarcada dentro del conflicto bélico, así como 
su diálogo con el arte de vanguardia ruso del 
momento. 
 
Puedes acceder a la emisión aquí. 

 
Carlos 
González, La 
Aventura del 
Saber, La cuna 
de 
Halicarnaso 

 

 

https://www.rtve.es/alacarta/videos/aprendemos-en-casa/aprendemos-casa-14-16-anos-ciencias-sociales-primera-guerra-mundial-revolucion-rusa/5557122/

