Programación del martes 12 de mayo
Área temática: Ciencias Sociales
Edades

Emisión

09:0010:00
Clan TV

6-8 años

Descripción/ Acceso a las emisiones
Comenzamos esta franja horaria conociendo a
Magallanes y Elcano con los Lunnis de Leyenda.
Seguidamente, descubriremos aspectos del Sol, el
Sistema Solar y los planetas para continuar con la
Luna y los eclipses. A continuación, con los Lunnis
de Leyenda, descubriremos el caballo de Troya,
para aprender, después, cómo se inventó la
rueda y más sobre las pirámides y las momias.

Colaboradores

Happy
Learning,
Lunnis de
Leyenda/ Clan
TV

Puedes acceder a la emisión aquí.
Nos movemos: rutina de ejercicio físico con Elsa Baquerizo (vóley playa)

8-10 años

10:0011:00
Clan TV

En esta franja horaria comenzaremos
descubriendo la Edad Antigua y las civilizaciones
de Mesopotamia, el antiguo Egipto, la antigua
Grecia, el pueblo íbero, el imperio romano, los
visigodos y Al Ándalus. A continuación,
conoceremos aspectos de los sectores primario y
secundario de la economía. En un último bloque
conoceremos aspectos de los minerales y rocas,
así como de los ríos y los océanos. Finalmente,
veremos algunos aspectos del cambio climático.

Anaya, Daniel
Pattier,
EduClan/SM,
Happy
Learning, SM

Puedes acceder a la emisión aquí.
Nos movemos: rutina de ejercicio físico con Alberto Seoane (tenis de mesa, paralímpico)

10-12
años

11:0012:00
Clan TV

Comenzamos esta franja conociendo a Napoleón
Bonaparte. Descubriremos aspectos de la
Revolución Francesa y veremos cómo reflejó
Goya la guerra en su pintura. Además,
conoceremos cómo era España a principios del
siglo XIX, la Revolución Industrial, qué sucedió en
la Primera Guerra Mundial y las causas de la
Segunda Guerra Mundial. A continuación,
podremos jugar descubriendo banderas de
Europa. Seguidamente, conoceremos a una

Anaya, Happy
Learning,
Lunnis de
Leyenda/ Clan
TV, SM, Smile
and Learn

persona muy importante en el día de la
enfermería, Florence Nigthingale, y veremos
algunos aspectos de la importancia de la
privacidad online para niños.

12-14
años

14-16
años

09:3010:30
La 2 TVE

10:3011:30
La 2 TVE

Puedes acceder a la emisión aquí.
Comenzamos esta franja horaria con conceptos
de geografía física conociendo los distintos tipos
de paisajes que existen, incidiendo de una
manera especial en los espacios naturales
protegidos. Posteriormente haremos un repaso
de la historia del antiguo Egipto.
Puedes acceder a la emisión aquí.
Durante esta franja horaria, haremos un repaso
de los acontecimientos más importantes
ocurridos durante la Edad Moderna, analizando
su sistema social, político y económico, conocido
como el Antiguo Régimen. De igual modo, nos
acercaremos a la Ilustración.
Puedes acceder a la emisión aquí.

Anaya, La
cuna de
Halicarnaso

Academia
Play, Carlos
González, La
cuna de
Halicarnaso

