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Programación del miércoles 1 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 

En esta franja horaria, cantaremos y bailaremos 
con vídeos animados sobre diversos temas; 
experimentaremos con ritmos musicales 
mediante apps digitales y aprenderemos sobre 
Arte con los Lunnis. 
 
Puedes acceder a la emisión aquí. 

Happy 
Learning, 
Lunnis de 
Leyenda/Clan 
TV, María José 
Sánchez, 
Miguel 
Chumillas 

8-10 años 
10:00-
11:00 

Clan TV 

En esta franja horaria, aprenderemos con los 
Lunnis varios contenidos, desde cómo construir 
un flipbook hasta cómo elaborar un decorado 
propio para crear historias o cuentos que 
posteriormente podemos grabar. 
 
Puedes acceder a la emisión aquí. 

Clan TV 

10-12 
años 

11:00-
12:00 

Clan TV 

En esta franja horaria, se emitirán vídeos sobre 
diversos contenidos de Música: la creación 
musical con apps, el lenguaje musical, el ritmo, la 
dirección de una orquesta virtual. También 
veremos contenidos de Arte: los efectos 
especiales, los movimientos de cámara, Van 
Gogh.  
 
Puedes acceder a la emisión aquí. 

Academia 
Play, Álvaro 
Castillo, Clan 
TV, Miguel 
Chumillas, 
Smile and 
Learn  

12-14 
años 

12:00-
13:00 

La 2 TVE 

En esta franja horaria, se verán vídeos sobre 
diversos contenidos de Música: comenzaremos 
con una explicación sobre el origen de la Música 
para adentrarnos posteriormente en la historia 
de la Música en la Edad Media y el 
Renacimiento. También se verán contenidos de 
Arte: nos acercaremos a la vida y obra de 
Leonardo Da Vinci. 
 
Puedes acceder a la emisión aquí. 

La Gata Verde, 
Pablo Abarca 

14-16 
años 

13:00-
14:00 

La 2 TVE 

En esta franja horaria, se emitirán vídeos sobre 
contenidos de Educación Física: visualizaremos 
cómo el fútbol se convierte en un medio de 
integración social en el equipo "Alma de África". 
Además, se verán contenidos de Música: se 
emitirán dos vídeos sobre historia de la Música 
del siglo XX (música clásica y música moderna).   
 
Puedes acceder a la emisión aquí. 

La Aventura 
del Saber, 
Pablo Abarca 

 

https://www.rtve.es/infantil/serie/aprendemos-casa-6-8/video/programa-8-artistica-fisica-01-04-20/5549590/
https://www.rtve.es/infantil/serie/aprendemos-casa-8-10/video/programa-8-artistica-fisica-01-04-20/5549646/
https://www.rtve.es/infantil/serie/aprendemos-casa-10-12/video/educacion-artistica-educacion-fisica-musica-arte/5549721/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/aprendemos-en-casa/aprendemos-casa-12-14-anos-educacion-artistica-educacion-fisica-musica-arte/5549814/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/aprendemos-en-casa/aprendemos-casa-14-16-anos-educacion-artistica-educacion-fisica-futbol-musica/5549895/

