
 

Programación del martes 21 de abril 

Área temática: Ciencias Sociales 

Edades Emisión Descripción/ Acceso a las emisiones Colaboradores 

6-8 años 
09:00-
10:00 

Clan TV 

En esta franja horaria comenzaremos con la 
leyenda de Formigal y, después, nos 
adentraremos en los cambios en el paisaje, tipos 
de relieve y el relieve en España. Además, 
conoceremos qué sucede cuando llueve poco y 
cuando llueve mucho. Seguidamente, 
descubriremos la historia de Isabel Zendal y 
aprenderemos algo más sobre los barrios 
antiguos y modernos y el tráfico y sus 
consecuencias. Finalizaremos conociendo a Lucio 
Minicio, y aprendiendo algo más sobre Grecia. 
 
Puedes acceder a la emisión aquí.  

EduClan/SM, 
Lunis de 
Leyenda/Clan 
TV, Santillana, 
Smile and 
Learn 

8-10 años 
10:00-
11:00 

Clan TV 

Esta franja horaria comienza con la arqueóloga 
Catalina y sus descubrimientos, lo que nos 
permitirá construir una cabaña prehistórica y un 
cuenco de barro como en la Prehistoria. 
Seguidamente, aprenderemos más sobre la 
evolución de los seres humanos y sobre cómo 
situar hechos en la línea del tiempo. En otro 
bloque, conoceremos las características de los 
sectores primario, secundario y terciario y 
descubriremos cómo se inventó el teléfono. 
Finalmente, trataremos el buen uso del teléfono 
móvil y la privacidad online. 
 
Puedes acceder a la emisión aquí. 

Anaya, Happy 
Learning, 
Santillana, 
Smile and 
Learn 

10-12 
años 

11:00-
12:00 

Clan TV 

En esta franja horaria comenzamos con 
demografía, conociendo cuántos somos en el 
planeta, cómo crece la población y los tipos de 
ciudades que hay en el mundo. Seguidamente 
aprenderemos sobre los pueblos precolombinos 
y el descubrimiento de América, para continuar 
con la época de Felipe II y el imperio español, la 
economía y sociedad en la España del siglo XVII y 
las grandes expediciones oceánicas. 
 
Puedes acceder a la emisión aquí.  

Academia 
Play, Carlos 
González, La 
cuna de 
Halicarnaso 

https://www.rtve.es/infantil/serie/aprendemos-casa-6-8/video/programa-17-ciencias-sociales-21-04-20/5561390/
https://www.rtve.es/infantil/serie/aprendemos-casa-8-10/video/programa-17-ciencias-sociales-21-04-20/5561461/
https://www.rtve.es/infantil/serie/aprendemos-casa-10-12/video/programa-17-ciencias-sociales-21-04-20/5561493/


 

12-14 
años 

09:30-
10:30 

La 2 TVE 

Durante esta franja horaria, empezaremos 
hablando de los mapas para después acercarnos 
al concepto de economía y a su historia y tratar 
de conocer cómo funciona.  
 
Puedes acceder a la emisión aquí. 

Instituto 
Geográfico 
Nacional, La 
cuna de 
Halicarnaso  

14-16 
años 

10:30-
11:30 

La 2 TVE 

Durante esta franja horaria, nos acercaremos al 
crack del 29 y al New Deal como respuesta 
americana ante la Gran Depresión en EEUU. 
Posteriormente analizaremos los fascismos para 
empezar a introducirnos en la Segunda Guerra 
Mundial. Finalmente reflexionaremos, junto a 
Reyes Mate, sobre el antisemitismo de ayer y de 
hoy. 
 
Puedes acceder a la emisión aquí.  

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

 

https://www.rtve.es/alacarta/videos/aprendemos-en-casa/aprendemos-casa-12-14-anos-ciencias-sociales-economia/5561412/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/aprendemos-en-casa/aprendemos-casa-14-16-anos-ciencias-sociales-historia/5561480/

