
 

Programación del miércoles 22 de abril 

Área temática: 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, veremos contenidos de 
educación musical, como la clave de sol o el 
ritmo, que podremos practicar con la Marcha 
Radetzky. Nos daremos también una vuelta por el 
Museo del Prado para conocer el cuadro de Las 
Meninas, de Velázquez, y también podremos 
cantar para aprender vocabulario. 
 
Puedes acceder a la emisión aquí.  

Alfonso 
García, Anaya, 
Lunis de 
Leyenda/Clan 
TV, María José 
Sánchez 

8-10 años 
10:00-
11:00 

Clan TV 

En esta franja horaria, veremos contenidos de 
arte, como los bodegones y los colores y las 
emociones, al tiempo que aprenderemos acerca 
de algunos artistas que pintaron cuadros sobre el 
mar. También nos daremos una vuelta por el 
Museo del Prado para conocer mejor algunos de 
sus cuadros más representativos. Cantaremos al 
ritmo de diferentes temas musicales.  
 
Puedes acceder a la emisión aquí.  

Anaya, 
Antonio 
Domingo, 
Museo del 
Prado 

10-12 
años 

11:00-
12:00 

Clan TV 

En esta franja horaria, seguimos dando una vuelta 
por el Museo del Prado, donde analizaremos el 
retrato de Carlos V, la Familia de Carlos IV, Las 
tres Gracias y La Fragua de Vulcano. También 
cantaremos todos juntos y daremos palmas al 
compás del flamenco, e incluso bailaremos. 
 
Puedes acceder a la emisión aquí.  

Anaya, 
Antonio 
Domingo, Lolo 
profe de 
Música, 
Museo del 
Prado, 
Orquesta y 
Coro de RTVE, 
Pablo Abarca  

12-14 
años 

09:30-
10:30 

La 2 TVE 

Comenzaremos esta franja horaria conociendo un 
poco más sobre la banda sonora de la película 
Pesadilla antes de Navidad, para posteriormente 
aprender a entonar bien la canción de 
"Cumpleaños Feliz". A continuación, podremos 
ver el papel de las mujeres artistas en diferentes 
épocas: Prehistoria, Antigua Grecia y Edad Media. 
 
Puedes acceder a la emisión aquí.  

La Gata Verde, 
Pablo Abarca  

https://www.rtve.es/infantil/serie/aprendemos-casa-6-8/video/programa-18-ed-artistica-ed-fisica-22-04-20/5562078/
https://www.rtve.es/infantil/serie/aprendemos-casa-8-10/video/programa-18-ed-artistica-ed-fisica-22-04-20/5562142/
https://www.rtve.es/infantil/serie/aprendemos-casa-10-12/video/programa-18-ed-artistica-ed-fisica-22-04-20/5562189/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/aprendemos-en-casa/aprendemos-casa-12-14-anos-educacion-artistica-educacion-fisica/5562118/


 

14-16 
años 

10:30-
11:30 

La 2 TVE 

En esta franja horaria, visionaremos una iniciativa 
de arte inclusivo que combina danza, teatro, 
conciertos. A continuación, conoceremos un poco 
más sobre el último disco de Billie EIlish, para 
terminar con un reportaje sobre una banda muy 
especial que utiliza instrumentos reciclados. 
 
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/5562151/

