
 

Programación del jueves 7 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 un cuento); ortografía (g/j; r fuerte y 
suave; el abecedario); texto (la descripción de 
personas).  
Contenidos de Inglés: vocabulario (materiales 
escolares a partir de una historia y de una 
canción; números del 40 al 50; mascotas a partir 
de flashcards y de un vídeo informativo); 
gramática (question words).  
 
Puedes acceder a la emisión aquí.  

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

Nos movemos: rutina de ejercicio físico con Laura Gil (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 
(historia “Dragón de aguazul”); gramática (los 
tiempos verbales; adverbios de tiempo; 
sustantivos y su clasificación); texto (la 
entrevista). 
Contenidos de Inglés: vocabulario (comida y 
hábitos alimenticios; repaso de los medios de 
transporte); gramática (uso de la expresión I like; 
adjetivos comparativos; el pasado simple de 
verbos regulares e irregulares; adverbios); 
aspectos interculturales (repaso de la 
interculturalidad de sociedades angloparlantes a 
través de la comida; recorrido por edificaciones 
históricas y fiestas más importantes en distintos 
lugares del mundo). 
 
Puedes acceder a la emisión aquí. 

Bromera, 
Francesc 
Nogales, 
Pearson, SM, 
Smile and 
Learn, WOW 
English 

Nos movemos: rutina de ejercicio físico con Maverick Viñales (motociclismo) 

https://www.rtve.es/infantil/serie/aprendemos-casa-6-8/video/programa-28-lengua-idiomas-07-05-20/5571378/
https://www.rtve.es/infantil/serie/aprendemos-casa-8-10/video/programa-28-lengua-idiomas-07-05-20/5571374/


 

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 las recomendaciones finales); ortografía 
(repaso de las principales reglas ortográficas a 
través de divertidos poemas que facilitan su 
memorización); literatura (recursos literarios: la 
personificación, la comparación y la metáfora); 
tipologías textuales (los anuncios publicitarios y 
sus principales elementos).   
Contenidos de Inglés: comprensión oral (a partir 
del cuento tradicional El Principito); vocabulario 
(vocabulario de la vida cotidiana a través de un 
repaso de las comidas tradicionales alrededor del 
mundo y de la receta de un batido); gramática 
(las reglas de uso de la expresión used to; 
comparaciones). La sesión finalizará abordando 
algunas curiosidades: ¿por qué hay olas en el 
mar? y los grandes misterios del mundo sin 
resolver. 
 
Puedes acceder a la emisión aquí. 

Aarón 
Asencio, Alicia 
Tojeiro, 
Bromera, 
Happy 
Learning, 
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: variedades de la Lengua 
(los fenómenos lingüísticos del seseo y el ceceo); 
ortografía (empleo de la z y uso de las tildes); 
tipologías textuales (el texto expositivo); 
literatura (videopoema de Juan Ramón Jiménez; 
rap poético que versiona un poema de Antonio 
Machado).  
Contenidos de Inglés: gramática (condicionales 
de primer y segundo tipo; los modales have to y 
don’t have to; cuantificadores); contenido 
trasversal y cultural (vídeo sobre la vida de Marie 
Curie; privacidad online para niños). 
 
Puedes acceder a la emisión aquí. 

Anaya, Happy 
Learning, La 
aventura del 
saber, 
Pearson, 
Santillana, 
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 (oraciones 
coordinadas; subordinadas sustantivas y de 
relativo). Esta sesión se inicia con un taller de 
español.  

Anaya, British 
Council, La 
aventura del 
saber, 
Pearson, SM  

https://www.rtve.es/infantil/serie/aprendemos-casa-10-12/video/programa-28-lengua-idiomas-07-05-20/5571376/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/aprendemos-en-casa/aprendemos-casa-12-14-anos-educacion-artistica-educacion-fisica/5570655/


 
Contenidos de Inglés: gramática (condicionales 
de segundo y tercer tipo; mixed conditionals; uso 
de if only y wish; question words). Se incluye un 
vídeo que ilustra una situación real entre varios 
jóvenes que hablan sobre un proyecto para el 
instituto y que utiliza numerosos phrasal verbs en 
contexto, al tiempo que se propone un debate 
sobre el uso de animales exóticos como 
mascotas. 
 
Puedes acceder a la emisión aquí. 

 

https://www.rtve.es/alacarta/videos/aprendemos-en-casa/aprendemos-casa-14-16-anos-lengua-idiomas/5571367/

