
 

Programación del miércoles 29 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 

Empezaremos el día cantando y practicando yoga 
con los animales. Seguiremos realizando ritmos y 
actividades musicales divertidas para terminar 
conociendo los diferentes tipos de instrumentos. 
 
Puedes acceder a la emisión aquí.   

Antonio 
Méndez, 
María José 
Sánchez, Smile 
and Learn 

Nos movemos: rutina de ejercicio físico con Alba Torrens (baloncesto) 

8-10 años 
10:00-
11:00 

Clan TV 

Comenzaremos esta franja cantando y 
aprendiendo notas musicales con un circuito de 
carreras llamado pentagrama. También 
conoceremos diferentes instrumentos de cuerda 
y de viento. A continuación, aprenderemos qué 
es un videoclip. Por último, tendremos la 
oportunidad de aprender, con integrantes de la 
orquesta de RTVE, a tocar diferentes 
instrumentos.  
 
Puedes acceder a la emisión aquí.   

Clan TV, Jesús 
Sáez y Anna 
María Biifi, 
Miguel 
Chumillas, 
Orquesta y 
Coro de RTVE  

Nos movemos: rutina de ejercicio físico con Joel González (taekwondo) 

10-12 
años 

11:00-
12:00 

Clan TV 

En esta hora seguiremos aprendiendo acerca del 
violín y del violonchelo, además de la caja, la 
marimba y otros instrumentos de viento y 
percusión. Nos acercaremos con los Lunnis a los 
anuncios. Asimismo, conoceremos más sobre los 
compositores: Bach y Mozart.  
 
Puedes acceder a la emisión aquí.   

Carmen 
Carvajal, Clan 
TV, Miguel 
Chumillas, 
Orquesta y 
Coro de RTVE, 
Sheila Blanco 

https://www.rtve.es/infantil/serie/aprendemos-casa-6-8/video/programa-23-ed-artistica-ed-fisica-29-04-20/5566580/
https://www.rtve.es/infantil/serie/aprendemos-casa-8-10/video/programa-23-ed-artistica-ed-fisica-29-04-20/5566610/
https://www.rtve.es/infantil/serie/aprendemos-casa-10-12/video/programa-23-ed-artistica-ed-fisica-29-04-20/5566675/


 

12-14 
años 

09:30-
10:30 

La 2 TVE 

Comenzamos esta franja horaria acercándonos la 
historia de la música clásica del siglo XX.  
A continuación, nos centraremos en el arte, a 
través de las obras de Sofonisba Anguissola y 
Manet. Finalizaremos con un tutorial de cómo 
construirte una comba con material reciclado. 
 
Puedes acceder a la emisión aquí.   

Antonio 
Méndez, La 
gata verde, 
Pablo Abarca  

14-16 
años 

10:30-
11:30 

La 2 TVE 

Comenzamos esta franja por la historia de la 
música desde sus comienzos hasta el 
Renacimiento, pasando por la Edad Media. 
Seguidamente, veremos cómo una compañía de 
teatro ofrece a los centros educativos 
representaciones de interés y actualidad juvenil. 
Terminaremos esta sesión con una interesante 
rutina de ejercicios físicos para que te mantengas 
en forma durante el confinamiento. 
 
Puedes acceder a la emisión aquí.   

Alfonso 
García, La 
aventura del 
saber, Pablo 
Abarca 

 

https://www.rtve.es/alacarta/videos/aprendemos-en-casa/aprendemos-casa-12-14-anos-educacion-artistica-educacion-fisica/5566590/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/aprendemos-en-casa/aprendemos-casa-14-16-anos-educacion-artistica-educacion-fisica/5566666/

