
 

Programación del jueves 28 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 historias y un poema); ortografía 
(el uso de la coma, repaso de las reglas 
ortográficas de nv, mb, mp; el sonido de las letras 
f/h/ch). 
Contenidos de Inglés: vocabulario (los saludos y 
las partes de la casa; los números del 70 al 80; la 
expresión de los gustos/disgustos con I like/ I 
hate); gramática (pronombres personales). 
También aprenderemos a hacer una casa de 
material reciclado.      
 
Puedes acceder a la emisión aquí.  

Kalandraka TV, 
Oxford, SM, 
Smile and 
Learn, WOW 
English 

Nos movemos: rutina de ejercicio físico con Nerea Pena (balonmano) 

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 extranjerismos); ortografía 
(reglas ortográficas de g/j, h). 
Contenidos de Inglés: vocabulario (las rutinas); 
gramática (oraciones de relativo; verbos que 
expresan posibilidad hipotética, may/might); 
contenido cultural.  
 
Puedes acceder a la emisión aquí.  

British 
Council, 
Bromera, 
Francesc 
Nogales, Kids 
and Us, 
Lourdes 
Jiménez, SM 

Nos movemos: rutina de ejercicio físico con Marcus Walz (piragüismo) 

https://www.rtve.es/infantil/serie/aprendemos-casa-6-8/video/programa-43-lengua-idiomas-28-05-20/5584161/
https://www.rtve.es/infantil/serie/aprendemos-casa-8-10/video/programa-43-lengua-idiomas-28-05-20/5584184/


 

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 El Quijote); gramática (los adverbios);  
texto (cómo dar indicaciones).   
Contenidos de Inglés: gramática (el presente 
simple; el uso de have causativo). Para terminar, 
haremos una pequeña manualidad y un 
experimento sobre la oxidación de las frutas.  
 
Puedes acceder a la emisión aquí. 

Academia JAF, 
Oxford, SM, 
Smile and 
Learn, The 
Glitter 
Teacher  

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 (la metáfora y 
la metonimia; el sentido literal y el figurado); 
textos (los textos expositivos). Finaliza esta parte 
con un tutorial sobre cómo realizar un montaje 
de vídeo, lo que puede ser de utilidad a la hora de 
hacer una exposición. 
Contenidos de Inglés: gramática (sustantivos 
contables e incontables; la expresión del futuro 
con will, be going to y el presente continuo; el 
estilo indirecto); contenido trasversal y cultural 
(vídeo sobre el cyberbullying).  
 
Puedes acceder a la emisión aquí.    

Cristián Olivé, 
Pearson, SM, 
Smile and 
Learn 

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 (las oraciones 
de relativo); Literatura (el Cantar de Mío Cid en el 
contexto del mester de juglaría); léxico (la 
paronimia y la analogía); historia de la Lengua (el 
origen de los apellidos y de los nombres de pila). 
Contenidos de Inglés: gramática (el futuro: 
continuo, perfecto y otras formas menos 
utilizadas; las preposiciones y otros indicadores 
de tiempo).  
 
Puedes acceder a la emisión aquí. 

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

 

https://www.rtve.es/infantil/serie/aprendemos-casa-10-12/video/programa-43-lengua-idiomas-28-05-20/5584221/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/aprendemos-en-casa/aprendemos-casa-12-14-anos-lengua-idiomas/5584153/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/aprendemos-en-casa/aprendemos-casa-14-16-anos-lengua-idiomas/5584218/

