
 

Programación del jueves 21 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 de varias lecturas, algunas de las cuales 
tienen como protagonistas a los animales; se 
incluyen varios géneros literarios: el relato y la 
fábula); ortografía (los signos de interrogación y 
exclamación); texto (pautas sobre cómo hacer un 
resumen).  
Contenidos de Inglés: vocabulario (la expresión 
de los gustos, las descripciones, los números del 
60 al 70, los miembros de la familia); gramática 
(determinantes y pronombres demostrativos; la 
expresión de la habilidad con can). 
 
Puedes acceder a la emisión aquí.  
       

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

Nos movemos: rutina de ejercicio físico con Teresa Portela (piragüismo) 

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;  
vocabulario (los gentilicios); gramática (las 
palabras primitivas y derivadas; prefijos y sufijos). 
Contenidos de Inglés: gramática (la expresión de 
la causalidad con when; repaso del pasado; la 
expresión de la habilidad con could); contenido 
cultural (la música en Gales y en otros países de 
habla inglesa, como Sudáfrica).  
 
Puedes acceder a la emisión aquí.    

Academia JAF, 
SM, Smile and 
Learn, Wow 
English 

Nos movemos: rutina de ejercicio físico con Marta Ortega (pádel) 

https://www.rtve.es/infantil/serie/aprendemos-casa-6-8/video/programa-38-lengua-idiomas-21-05-20/5579745/
https://www.rtve.es/infantil/serie/aprendemos-casa-8-10/video/programa-38-lengua-idiomas-21-05-20/5579782/


 

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 de la historia de Blancanieves 2.0); 
ortografía (la acentuación de las palabras 
esdrújulas); gramática (el sujeto y el predicado);  
texto (el guion, textos literarios y textos no 
literarios; cómo dramatizar un texto teatral).   
Contenidos de Inglés: vocabulario (la expresión 
de la localización y de la dirección, deportes poco 
comunes); gramática (condicionales de primer y 
segundo tipo). Practicaremos la comprensión oral 
a través de varios vídeos sobre curiosidades, así 
como con un vídeo sobre cómo hacer un collage.  
 
Puedes acceder a la emisión aquí.  

Aarón 
Asencio, 
Academia JAF, 
Happy 
Learning, 
Oxford, 
Pearson, 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: texto (la argumentación: 
en qué consiste; análisis de las partes de un texto 
argumentativo; realización de una práctica 
individual); gramática (las pasivas y el 
complemento agente; cómo diferenciar una 
oración pasiva refleja y una impersonal; los 
complementos del verbo). Se incluye un tutorial 
sobre cómo preparar una presentación digital.  
Contenidos de Inglés: gramática (repaso de los 
tiempos verbales: past simple y present perfect; el 
uso de las for y since; las oraciones de relativo; los 
modales must/mustn't, don't have to y 
should/shouldn't); contenido trasversal y cultural 
(curiosidades sobre los perros).   
 
Puedes acceder a la emisión aquí.   
  

Cristián Olivé, 
Domingo 
Chica Pardo, 
Happy 
Learning, 
Pearson, SM, 
The Glitter 
Teacher 

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: gramática (oraciones 
coordinadas y subordinadas, con ejemplos de 
oraciones de este tipo y propuesta de oraciones 
para analizar); ortografía (el origen y evolución de 
la letra ñ). 
Contenidos de Inglés: gramática (las oraciones de 
relativo y sus tipos; el estilo directo y el estilo 

British 
Council, 
Domingo 
Chica Pardo, 
La aventura 
del saber, 
Pearson, SM 

https://www.rtve.es/infantil/serie/aprendemos-casa-10-12/video/programa-38-lengua-idiomas-21-05-20/5579817/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/aprendemos-en-casa/aprendemos-casa-12-14-anos-lengua-idiomas/5579779/


 
indirecto). Se incluye un vídeo sobre la cultura en 
Reino Unido que muestra a varios grupos de 
música famosos a través de entrevistas.  
 
Puedes acceder a la emisión aquí.   
    

 

https://www.rtve.es/alacarta/videos/aprendemos-en-casa/aprendemos-casa-14-16-anos-lengua-idiomas/5579820/

