
 

Programación del martes 19 de mayo 

Área temática: Ciencias Sociales 

Edades Emisión Descripción/ Acceso a las emisiones Colaboradores 

6-8 años 
09:00-
10:00 

Clan TV 

Comenzamos esta franja horaria con la historia 
del llamado Robin Hood español del siglo XVIII. A 
continuación, conoceremos un poco mejor 
nuestro planeta y nos aprenderemos la canción 
de los planetas. Continuaremos descubriendo el 
aire que respiramos, los paisajes y tipos de 
relieve, así como el relieve de España. Con los 
Lunnis de Leyenda, conoceremos a Isaac Albéniz y 
veremos cómo todo cambia y cómo podemos 
conservar el pasado. Seguidamente, los Lunnis de 
Leyenda nos enseñaran el Museo del Prado y, 
finalmente, descubriremos el arte en la Edad 
Moderna. 
 
Puedes acceder a la emisión aquí.  

Daniel Pattier, 
EduClan/SM, 
Lunnis de 
Leyenda/ Clan 
TV, SM 

Nos movemos: rutina de ejercicio físico con María Delgado (natación, paralímpico) 

8-10 años 
10:00-
11:00 

Clan TV 

Esta franja horaria la iniciaremos acercándonos a 
los movimientos de rotación y traslación, la 
tierra y sus partes, la atmósfera y las nubes. 
Seguidamente, nos adentraremos en el mundo de 
la arqueología con la historia de la arqueóloga 
Catalina, veremos cómo pasamos de la 
prehistoria a la historia y conoceremos al pueblo 
íbero.  Finalmente, nos adentraremos en el sector 
terciario y en el mundo de las empresas. 
 
Puedes acceder a la emisión aquí. 

Anaya, Happy 
Learning, 
Smile and 
Learn  

Nos movemos: rutina de ejercicio físico con Miquel Freixas (fútbol sala) 

10-12 
años 

11:00-
12:00 

Clan TV 

Iniciaremos esta franja horaria en la Edad Media 
e iremos trasladándonos a la Edad Moderna y 
conoceremos a una escultora de la misma (la 
Roldana). Seguidamente, nos adentraremos en la 
historia de la roca Petra y conoceremos la 
geosfera. A continuación, iniciaremos un bloque 

Anaya, 
Academia 
Play, Carlos 
González, 
EduClan/ 
Smile and 

https://www.rtve.es/infantil/serie/aprendemos-casa-6-8/video/programa-36-ciencias-sociales-19-05-20/5578311/
https://www.rtve.es/infantil/serie/aprendemos-casa-8-10/video/programa-36-ciencias-sociales-19-05-20/5578368/


 
en el que aprenderemos la forma de la Tierra y su 
representación, la orientación en el campo con 
mapas, brújulas... Veremos, asimismo, cómo leer 
un mapa y cómo orientarnos en el hemisferio 
norte y en el hemisferio sur. Finalizaremos 
descubriendo grandes expediciones oceánicas.  
 
Puedes acceder a la emisión aquí.  

Learn, 
Instituto 
Geográfico 
Nacional, La 
cuna de 
Halicarnaso 

12-14 
años 

09:30-
10:30 

La 2 TVE 

Comenzamos esta franja horaria conociendo 
cómo son la maquia, la pesca artesanal y el 
turismo en España. Después veremos los 
distintos tipos de infraestructuras y transportes 
que existen en la actualidad y cómo funciona un 
ayuntamiento. Posteriormente, hablaremos de 
los mapas de España y, para terminar, haremos 
un repaso de la historia de la antigua 
Mesopotamia.  
 
Puedes acceder a la emisión aquí.  

Anaya, Ismael 
Gómez, 
Instituto 
Geográfico 
Nacional, La 
cuna de 
Halicarnaso  

14-16 
años 

10:30-
11:30 

La 2 TVE 

Comenzamos esta franja horaria repasando la 
Revolución Francesa y continuamos con el 
Imperio napoleónico, situándonos ya en la 
primera mitad del siglo XIX. Por otro lado, nos 
adentramos en el proceso de independencia y 
emancipación de las colonias españolas en 
Hispanoamérica, también en el primer tercio del 
siglo XIX. 
 
Puedes acceder a la emisión aquí.   

Carlos 
González, La 
cuna de 
Halicarnaso 

 

https://www.rtve.es/infantil/serie/aprendemos-casa-10-12/video/programa-36-ciencias-sociales-19-05-20/5578410/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/aprendemos-en-casa/aprendemos-casa-12-14-anos-ciencias-sociales/5578358/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/aprendemos-en-casa/aprendemos-casa-14-16-anos-ciencias-sociales/5578399/

