
 

Programación del viernes 24 de abril 

Área temática: Ciencias Naturales 

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 el 
ecosistema marino (animales de habitan en él, 
curiosidades y la importancia de no 
contaminarlo); la reducción, la reutilización y 
reciclaje de residuos, y la importancia de cuidar 
el propio cuerpo a través de una alimentación 
equilibrada y la higiene adecuada. 
 
Puedes acceder a la emisión aquí. 

Anaya, Big Van 
Ciencia, Happy 
Learning, 
Santillana, 
Smile and 
Learn, 
Universidad 
de Barcelona  

8-10 años 
10:00-
11:00 

Clan TV 

En esta franja horaria se emiten vídeos sobre el 
aparato locomotor (el esqueleto y el sistema 
muscular) y uno de los órganos del cuerpo, el 
corazón; las funciones vitales de los seres vivos 
(nutrición, reproducción y relación); algunas 
curiosidades sobre las plantas y un pequeño 
experimento. 
 
Puedes acceder a la emisión aquí. 

Academia 
Play, Anaya, 
Happy 
Learning, 
Santillana, 
Smile and 
Learn 

10-12 
años 

11:00-
12:00 

Clan TV 

En esta franja horaria se emiten vídeos sobre los 
sistemas digestivo, urinario y respiratorio de los 
seres humanos; la fotosíntesis; la biodiversidad; 
algunas curiosidades de los animales; los cambios 
en la materia. 
 
Puedes acceder a la emisión aquí. 

Anaya, Big Van 
Ciencia, Happy 
Learning, 
Santillana, 
Smile and 
Learn, 
Teachers for 
future 

12-14 
años 

09:30-
10:30 

La 2 TVE 

En esta franja horaria, se emiten los dos primeros 
episodios de una miniserie sobre científicas 
dedicadas al estudio del universo y dos vídeos 
más relacionados con este tema; repaso de 
algunas cuestiones de Física y Química (la tabla 
periódica, las disoluciones, el dióxido de carbono, 
los cambios en la materia, la corriente eléctrica, 
circuitos y baterías); el agua.  
 
Puedes acceder a la emisión aquí. 

Anaya, Bruño, 
Deborah 
García Bello, 
FQ-
Experimentos, 
Instituto de 
Astrofísica de 
Andalucía, 
Universidad 
de Barcelona   

https://www.rtve.es/infantil/serie/aprendemos-casa-6-8/video/programa-20-ciencias-naturales-24-04-20/5563752/
https://www.rtve.es/infantil/serie/aprendemos-casa-8-10/video/programa-20-ciencias-naturales-24-04-20/5563782/
https://www.rtve.es/infantil/serie/aprendemos-casa-10-12/video/programa-20-ciencias-naturales-24-04-20/5563828/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/aprendemos-en-casa/aprendemos-casa-12-14-anos-ciencias-naturales/5563768/


 

14-16 
años 

10:30-
11:30 

La 2 TVE 

En esta franja horaria se emiten vídeos sobre: el 
sistema nervioso (con especial atención a las 
células nerviosas); la célula (varios científicos 
explican cómo es la célula por dentro y los 
trabajos que se están realizando en el campo) 
 
Puedes acceder a la emisión aquí. 

FECYT 

 

https://www.rtve.es/alacarta/videos/aprendemos-en-casa/aprendemos-casa-14-16-anos-ciencias-naturales/5563795/

