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Programación del miércoles 15 de abril 

Áreas temáticas: Educación Artística/Educación Física 

Edades Emisión Descripción/ Acceso a las emisiones Colaboradores 

6-8 años 
09:00-
10:00 

Clan TV 

Movernos, cantar, jugar... Durante esta franja 
horaria, los más pequeños disfrutarán de juegos, 
canciones y bailes didácticos que se pueden 
realizar en casa, ritmos con cuerpo y manos, 
¡incluso de un circuito deportivo! 
 
Puedes acceder a la emisión aquí.  

Alfonso 
García, 
Edelvives, 
Happy 
Learning, 
María José 
Sánchez 

8-10 años 
10:00-
11:00 

Clan TV 

En esta franja horaria, conoceremos, de la mano 
de los Lunnis, pintores de leyenda y el Museo del 
Prado. Después, moveremos el cuerpo a través de 
divertidos juegos para terminar aprendiendo 
sobre el medio audiovisual con "Lunnis ¡y 
Acción!" 
 
Puedes acceder a la emisión aquí. 

Alfonso 
García, Clan 
TV, Lunnis de 
Leyenda/Clan 
TV 

10-12 
años 

11:00-
12:00 

Clan TV 

En esta franja horaria, descubriremos el 
funcionamiento y las peculiaridades de los 
instrumentos más raros del mundo. También, 
conoceremos, de la mano de los Lunnis, cómo 
realizar diferentes efectos de sonido, trucos de 
iluminación y cómo construir un flipbook. 
 
Puedes acceder a la emisión aquí. 

Clan TV, Pablo 
Abarca, Smile 
and Learn 

12-14 
años 

09:30-
10:30 

La 2 TVE 

Comenzamos esta franja horaria con un repaso a 
la historia de la música, concretamente los 
periodos del Barroco y el Clasicismo con figuras 
tan destacadas como A. Vivaldi, JS. Bach, WA. 
Mozart y L. van Beethoven. Seguidamente, 
hablaremos de arte indagando sobre las hipótesis 
en torno a la Gioconda y también analizaremos 
las figuras de los bebés en los cuadros de la Edad 
Media y el Renacimiento. 
 
Puedes acceder a la emisión aquí. 

La Gata Verde, 
Pablo Abarca 

https://www.rtve.es/infantil/serie/aprendemos-casa-6-8/video/programa-13-ed-artistica-ed-fisica-15-04-20/5557766/
https://www.rtve.es/infantil/serie/aprendemos-casa-8-10/video/programa-13-ed-artistica-ed-fisica-15-04-20/5557803/
https://www.rtve.es/infantil/serie/aprendemos-casa-10-12/video/programa-13-ed-artistica-ed-fisica-15-04-20/5557862/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/aprendemos-en-casa/aprendemos-casa-12-14-anos-educacion-artistica-educacion-fisica/5557777/
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14-16 
años 

10:30-
11:30 

La 2 TVE 

En esta franja horaria, nos acercaremos al mundo 
de la fotografía desde distintos objetivos o 
prismas: la faceta fotográfica de Carlos Saura y el 
análisis de "modos de mirar" a través de una 
exposición fotográfica. Para el área de música se 
ha seleccionado el análisis de dos grandes 
canciones de la historia del pop-rock, "Bohemian 
Rhapsody", de Queen, y "Hallelujah", de Leonard 
Cohen.  
 
Puedes acceder a la emisión aquí. 

La Aventura 
del Saber, 
Pablo Abarca 

 

 

 

https://www.rtve.es/alacarta/videos/aprendemos-en-casa/aprendemos-casa-14-16-anos-educacion-artistica-educacion-fisica/5557859/

