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Programación del martes 31 de marzo 

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, se emiten vídeos sobre 
grandes personajes históricos: Habis, el rey 
tartésico; el monarca Alfonso X el Sabio; 
grandes descubridores de la historia de 
España, como Cristóbal Colón, Fernando de 
Magallanes o Juan Sebastián el Cano; dos 
mujeres fundamentales en la historia 
española: María Pita y Clara Campoamor. 
 
Puedes acceder a la emisión aquí. 

Clan/SM, Lunnis 
de Leyenda/Clan 

8-10 años 
10:00-
11:00 

Clan TV 

En esta franja horaria, se emiten vídeos 
sobre: el Sistema Solar y minerales y rocas; 
una visita por Madrid, una catedral y un baile 
tradicional; la evolución de los seres 
humanos; la Prehistoria y la Historia (Edad 
Antigua). 
 
Puedes acceder a la emisión aquí. 

EduClan/Edebé, 
EduClan/University 
of Dayton, Happy 
Learning, La 
Eduteca 

10-12 
años 

11:00-
12:00 

Clan TV 

En esta franja horaria, se emiten vídeos 
sobre: Troya (historia y mito); los vikingos; la 
mitología nórdica; contenidos de Geografía 
(la ciudad y su evolución; cuestiones 
demográficas); un recorrido visual a través de 
los mapas de la historia de España. 
 
Puedes acceder a la emisión aquí. 

Academia Play, La 
cuna de 
Halicarnaso 

12-14 
años 

12:00-
13:00 

La 2 TVE 

En esta franja horaria, se emiten vídeos 
sobre:  Prehistoria; Edad Antigua (antiguo 
Egipto; dioses de las mitologías griega y 
romana; Guerras Púnicas); introducción a la 
Edad Media (feudalismo; las Cruzadas). 
 
Puedes acceder a la emisión aquí. 

Academia Play, La 
cuna de 
Halicarnaso 

14-16 
años 

13:00-
14:00 

La 2 TVE 

En esta franja horaria, se emiten vídeos 
sobre: historia de los siglos XVIII y XIX (la 
Ilustración; la Revolución Francesa; la 
Revolución Industrial y el nacimiento de los 
movimientos obreros; el imperialismo). 
 
Puedes acceder a la emisión aquí. 

Academia Play, La 
cuna de 
Halicarnaso 

 

https://www.rtve.es/infantil/serie/aprendemos-casa-6-8/video/aprendemos-casa-6-8-anos-programa-7-ciencias-sociales-31-03-20/5548839/
https://www.rtve.es/infantil/serie/aprendemos-casa-8-10/video/aprendemos-casa-8-10-anos-programa-7-ciencias-sociales-31-03-20/5548853/
https://www.rtve.es/infantil/serie/aprendemos-casa-10-12/video/programa-7-ciencias-sociales-31-03-20/5548946/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/aprendemos-en-casa/aprendemos-casa-12-14-anos-programa-7-ciencias-sociales/5549010/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/aprendemos-en-casa/aprendemos-casa-14-16-anos-programa-7-ciencias-sociales/5549098/

