
 

Programación del lunes 11 de mayo 

Área temática: Matemáticas 

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: 
repaso de los números del 50 al 70; las sumas y 
las restas de dos cifras; los números ordinales; 
diferentes formas de líneas; las formas planas y 
los cuerpos geométricos; el círculo y la 
circunferencia; las tablas de multiplicar del 7, 8 
y 9; los números pares e impares.  
 
Puedes acceder a la emisión aquí.   

Happy 
Learning, Los 
Matecitos, 
Smile and Learn 

Nos movemos: rutina de ejercicio físico con Nico Rodríguez (vela) 

8-10 años 
10:00-
11:00 

Clan TV 

En esta franja horaria, se emiten vídeos sobre: 
los números romanos del 1 al 1000; 
estimaciones de sumas; la multiplicación por 
10, 100 y 1000; la relación existente entre la 
división y la multiplicación; la prueba de la 
división; las simetrías; los elementos de los 
prismas y las pirámides; cálculo mental; las 
fracciones.  
 
Puedes acceder a la emisión aquí.  

José Ángel 
Murcia de 
Smartick, Los 
Matecitos, 
Miguel 
Chumillas, SM, 
unprofesor.com  

Nos movemos: rutina de ejercicio físico con Marta Xargay (baloncesto) 

10-12 
años 

11:00-
12:00 

Clan TV 

En esta franja horaria, se emiten vídeos sobre: 
las fracciones; las operaciones combinadas; el 
mínimo común múltiplo; las unidades de masa y 
capacidad; las figuras circulares y la medida de 
la longitud de una circunferencia; formas planas 
y espaciales; perímetros y áreas.  
 
Puedes acceder a la emisión aquí.  

Aarón Asencio, 
Anaya, La 
Eduteca, Los 
Matecitos, 
UNICOOS, 
unprofesor.com 

https://www.rtve.es/infantil/serie/aprendemos-casa-6-8/video/programa-30-matematicas-11-05-20/5573355/
https://www.rtve.es/infantil/serie/aprendemos-casa-8-10/video/programa-30-matematicas-11-05-20/5573411/
https://www.rtve.es/infantil/series/aprendemos-casa-10-12/


 

12-14 
años 

09:30-
10:30 

La 2 TVE 

En esta franja horaria, se emiten vídeos sobre: 
los polígonos (repaso de problemas que se 
pueden plantear con los polígonos regulares más 
complejos); la circunferencia, el círculo y figuras 
derivadas de estas; el número de Pi. 
 
Puedes acceder a la emisión aquí.  

Juan Medina 
Molina, La 
aventura del 
saber, 
UNICOOS  

14-16 
años 

10:30-
11:30 

La 2 TVE 

En esta franja horaria, se emiten 
fundamentalmente vídeos sobre trigonometría, 
centrándonos en las razones trigonométricas de 
los triángulos rectángulos y de los ángulos 
notables.  
 
Puedes acceder a la emisión aquí.  

Andrés Cebrián, 
Bruño, Juan 
Medina Molina 

 

https://www.rtve.es/alacarta/videos/aprendemos-en-casa/aprendemos-casa-12-14-anos-matematicas/5573381/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/aprendemos-en-casa/aprendemos-casa-14-16-anos-matematicas/5573447/

