Programación del martes 28 de abril
Área temática: Ciencias Sociales
Edades

6-8 años

Emisión

09:0010:00
Clan TV

Descripción/ Acceso a las emisiones
Comenzamos el bloque de los más pequeños con
la historia de Gara y Jonai, una leyenda canaria
en la que podremos conocer no solo una historia
de superación sino también más características
del relieve de las Islas Canarias. A continuación,
iniciaremos un fantástico viaje que nos permitirá
conocer el origen del universo, las estrellas y
galaxias. El regreso a la Tierra lo haremos
conociendo sus capas y descubriendo cómo es la
Geosfera y algo más sobre la lluvia y los charcos.
Seguidamente nos adentraremos en la Cueva de
Altamira y conoceremos algo más sobre la
Prehistoria y finalizaremos aprendiendo sobre los
medios de comunicación.

Colaboradores

Happy
Learning,
Lunnis de
Leyenda/Clan
TV, Santillana,
Smile and
Learn

Puedes acceder a la emisión aquí.
Nos movemos: rutina de ejercicio físico con Sara Saldaña (natación artística)

8-10 años

10:0011:00
Clan TV

Este bloque lo comenzaremos descubriendo
aspectos de la geografía: conoceremos la historia
de un río, aprenderemos a dibujar el mapa físico
de España y exploraremos el relieve costero y los
climas. Seguidamente, conoceremos distintas
problemáticas del agua y hablaremos sobre la
energía solar. Además, en este bloque podremos
descubrir datos sobre la población española
antes de adentrarnos en la leyenda del
Acueducto que nos llevará al imperio romano.
Seguiremos conociendo hechos históricos de la
Alta Edad Media, Bizancio y el Islam.

Anaya, CEDEC,
EduClan/SM,
Happy
Learning,
Lunnis de
Leyenda/Clan
TV

Puedes acceder a la emisión aquí.
Nos movemos: rutina de ejercicio físico con Laura Ester (waterpolo)

10-12
años

12-14
años

14-16
años

11:0012:00
Clan TV

09:3010:30
La 2 TVE

10:3011:30
La 2 TVE

En este bloque realizaremos un gran viaje al
universo que nos permitirá descubrir cuerpos
celestes y planetas (Mercurio, Venus, Marte,
Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno). A
continuación, conoceremos la Tierra y los
movimientos de rotación y traslación y la Luna.
Además, descubriremos cómo orientarnos en el
campo con mapas y brújulas. Después nos
trasladaremos a la Edad Moderna para conocer
sus orígenes y al siglo XIX para conocer la
Revolución Industrial. Para terminar,
descubriremos un navío del siglo XVIII.
Puedes acceder a la emisión aquí.
Comenzamos esta franja horaria recordando
cuáles son los sectores secundario y terciario de
la economía. Posteriormente, se ahondará en la
Inquisición, y haremos un recorrido por la España
de los siglos XVI y XVII, siendo el rey Felipe II uno
de sus protagonistas.
Puedes acceder a la emisión aquí.
A lo largo de esta hora nos acercamos al conflicto
más importante de la historia del siglo XX, la
segunda guerra mundial, viendo todas sus
etapas, consecuencias, así como los tratados de
paz derivados de la misma.
Puedes acceder a la emisión aquí.

Academia
Play,
EduClan/SM,
Happy
Learning,
Instituto
Geográfico
Nacional, La
cuna de
Halicarnaso,
Smile and
Learn

Academia
Play, Carlos
González, La
cuna de
Halicarnaso

Carlos
González, La
aventura del
saber, La cuna
de Halicarnaso

