
 

Programación del jueves 14 de mayo 

Área temática: Lengua e Idiomas 

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 
Lengua castellana e Inglés.  
Contenidos de Lengua: fomento de la lectura (a 
partir del cuento “El pequeño conejo blanco” y de 
la recomendación final); ortografía 
(discriminación oral y escrita de z/c + vocal a, o, u, 
separación de palabras al final de línea); 
gramática (las preposiciones/posiciones de lugar); 
texto (la descripción).  
Contenidos de Inglés: vocabulario (las 
descripciones y los adjetivos por medio de 
canciones; la escritura/pronunciación de los 
números del 50-60, los medios de transporte); 
gramática (el uso del artículo indeterminado 
a/an). Finalizaremos de manera animada con una 
canción grupal repasando las partes del cuerpo. 
 
Puedes acceder a la emisión aquí.   

Bromera, 
Kalandraka TV, 
Pearson, SM, 
Smile and 
Learn, The 
Glitter 
Teacher, 
Vaughan, 
WOW English 

Nos movemos: rutina de ejercicio físico con Víctor Claver (baloncesto) 

8-10 años 
10:00-
11:00 

Clan TV 

En esta franja horaria, se emiten vídeos sobre 
Lengua castellana e Inglés.  
Contenidos de Lengua: fomento de la lectura (a 
partir del cuento “El hormiguero”; de la 
recomendación de Don Quijote de la Mancha y la 
lectura guiada “Copa Arrecife”); ortografía (los 
signos de puntuación: el punto y la coma, los 
puntos suspensivos, los dos puntos); gramática 
(repaso de los sustantivos). 
Contenidos de Inglés: vocabulario (las distancias 
a partir de una breve descripción del Sistema 
Solar, las profesiones); gramática (repaso de los 
tiempos verbales will+presente continuo para las 
predicciones y shall para las sugerencias, los 
adjetivos superlativos, las conjunciones and, so, 
but, el pasado continuo); contenido cultural 
(vídeo sobre Canadá).  

Bromera, 
Happy 
Learning,  
Pearson, SM, 
Smile and 
Learn 

https://www.rtve.es/infantil/serie/aprendemos-casa-6-8/video/programa-33-lengua-idiomas-14-05-20/5575476/


 
 
Puedes acceder a la emisión aquí.   

Nos movemos: rutina de ejercicio físico con María Vicente (heptatlón) 

10-12 
años 

11:00-
12:00 

Clan TV 

En esta franja horaria, se emiten vídeos sobre 
Lengua castellana e Inglés.  
Contenidos de Lengua: fomento de la lectura (a 
partir del cuento “Teseo y el Minotauro” y de la 
recomendación literaria final); texto y 
comunicación (la comunicación verbal y no 
verbal; el lenguaje figurado y su expresión a 
través del cómic).   
Contenidos de Inglés: comprensión oral (se 
trabajará desde una perspectiva transversal, a 
partir de un vídeo sobre Sorolla y otro sobre el 
dibujo de rostros); gramática (los cuantificadores, 
la expresión de la obligación need/needn’t, ought 
to). Terminaremos visualizando varios vídeos 
sobre animales (animales nacionales y 
curiosidades de los reptiles) y sobre inventos y 
sus inventores.   
 
Puedes acceder a la emisión aquí.   

Aarón 
Asencio, 
Bromera, 
Happy 
Learning, 
Pearson, 
Santillana, SM, 
Smile and 
Learn 

12-14 
años 

09:30-
10:30 

La 2 TVE 

En esta franja horaria, se emiten vídeos sobre 
Lengua castellana e Inglés.  
Contenidos de Lengua: literatura (las figuras 
literarias a partir del análisis de una canción); 
ortografía (uso correcto de expresiones muy 
comunes y de palabras que se escriben juntas o 
separadas).  
Contenidos de Inglés: gramática (tipos de 
preguntas y el empleo del presente en ellas; uso 
de los artículos; adjetivos comparativos y 
superlativos); contenido trasversal y cultural 
(curiosidades sobre las aves).    
 
Puedes acceder a la emisión aquí.  

Cristián Olivé, 
Happy 
Learning, La 
aventura del 
saber, Pearson 

https://www.rtve.es/infantil/serie/aprendemos-casa-8-10/video/programa-33-lengua-idiomas-14-05-20/5575538/
https://www.rtve.es/infantil/serie/aprendemos-casa-10-12/video/programa-33-lengua-idiomas-14-05-20/5575585/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/aprendemos-en-casa/aprendemos-casa-12-14-anos-lengua-idiomas/5575534/


 

14-16 
años 

10:30-
11:30 

La 2 TVE 

En esta franja horaria, se emiten vídeos sobre 
Lengua castellana e Inglés.  
Contenidos de Lengua: literatura (el teatro 
nacional de los siglos XVI y XVII, seguido de la 
interpretación de fragmentos de varias obras de 
la época, como El alcalde de Zalamea, La vida es 
sueño, El Burlador de Sevilla y un videopoema de 
Lope de Vega); gramática (el uso correcto de los 
tiempos verbales). 
Contenidos de Inglés: gramática (la pasiva, el uso 
de la estructura have something done, los verbos 
estáticos y dinámicos). Se incluye un vídeo que 
ilustra una situación real entre varios jóvenes que 
hablan sobre una fiesta y que utilizan numerosos 
phrasal verbs en contexto.   
 
Puedes acceder a la emisión aquí.    

Anaya, British 
Council, 
Domingo 
Chica Pardo, 
La aventura 
del saber, 
Pearson, 
Santillana  

 

https://www.rtve.es/alacarta/videos/aprendemos-en-casa/aprendemos-casa-14-16-anos-lengua-idiomas/5575566/

