
 

Programación del martes 26 de mayo 

Área temática: Ciencias Sociales 

Edades Emisión Descripción/ Acceso a las emiones Colaboradores 

6-8 años 
09:00-
10:00 

Clan TV 

Comenzamos esta franja horaria con la leyenda 
de Quevedo, el espía. Continuaremos conociendo 
cómo son las nubes, el tiempo atmosférico, qué 
forma tienen el aire y el agua y cómo se forma la 
niebla. Seguidamente descubriremos qué sucede 
cuando llueve poco y cuando llueve mucho y los 
tipos de paisaje que nos podemos encontrar. 
Además, veremos qué diferencia al día y a la 
noche y cómo son las estaciones. A continuación, 
veremos la interesante historia de Egeria, la 
primera hispana en viajar a Oriente, y 
conoceremos algunos aspectos del Imperio 
Romano.  
 
Puedes acceder a la emisión aquí.  

Ismael Gómez, 
Lunnis de 
Leyenda/ Clan 
TV, Santillana, 
SM, Smile and 
Learn  

Nos movemos: rutina de ejercicio físico con Miguel Ángel López (atletismo) 

8-10 años 
10:00-
11:00 

Clan TV 

En esta franja horaria viajaremos al Sistema Solar 
y conoceremos algunos de sus planetas: 
Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y 
Neptuno. Seguidamente, nos convertiremos en 
detectives en el tiempo para conocer las fuentes 
históricas y así adentrarnos en las edades de la 
historia y en la invención de la escritura. A 
continuación, nos adentraremos en aspectos de 
geografía conociendo la historia de un río y el 
relieve de España, el cual dibujaremos. Además, 
veremos cómo son el relieve costero y los climas. 
Seguidamente, nos adentraremos en aspectos del 
tráfico y la contaminación y recordaremos qué 
son el Ayuntamiento y los servicios municipales, 
para finalizar este bloque descubriendo aspectos 
sobre la bicicleta. 
 
Puedes acceder a la emisión aquí.   

Anaya, 
EduClan/ SM, 
Happy 
Learning, 
Ismael Gómez, 
Santillana, SM, 
Smile and 
Learn 

https://www.rtve.es/infantil/serie/aprendemos-casa-6-8/video/programa-41-ciencias-sociales-26-05-20/5582674/
https://www.rtve.es/infantil/serie/aprendemos-casa-8-10/video/programa-41-ciencias-sociales-26-05-20/5582722/


 

Nos movemos: rutina de ejercicio físico con Dani López Pinedo (waterpolo) 

10-12 
años 

11:00-
12:00 

Clan TV 

En esta franja horaria, comenzaremos 
descubriendo la historia de un grupo de mujeres 
conocidas como Las Sin Sombrero. A 
continuación, conoceremos a Gerda Tardo, una 
fotoperiodista de esta época. Seguidamente 
aprenderemos sobre el sector primario y veremos 
aspectos de la población, cuántos somos en el 
mundo y cómo es la población de Europa y 
España. Finalizaremos jugando a descubrir 
banderas del mundo.  
 
Puedes acceder a la emisión aquí.   

Anaya, Happy 
Learning, La 
cuna de 
Halicarnaso, 
SM, Smile and 
Learn 

12-14 
años 

09:30-
10:30 

La 2 TVE 

En esta franja horaria, haremos un repaso por la 
historia de la humanidad: desde la Prehistoria 
hasta la Edad Media, pasando por esas grandes 
civilizaciones que fueron la antigua Grecia y 
Roma. Acabaremos con una visita guiada muy 
especial a un sitio muy espacial, el Telescopio de 
Herschel del Real Observatorio Astronómico 
Madrid.  
 
Puedes acceder a la emisión aquí.   

Academia 
Play, Carlos 
González, 
Instituto 
Geográfico 
Nacional, La 
cuna de 
Halicarnaso  

14-16 
años 

10:30-
11:30 

La 2 TVE 

Comenzamos esta franja horaria explicando qué 
es la economía, al tiempo que hacemos un breve 
recorrido por la historia de la misma. A 
continuación, estudiaremos la forma de la tierra y 
su dificultad para ser representada en mapas 
fielmente. Por último, viajaremos a Cuba, al 
Desastre de 1898, y leeremos una carta de un 
soldado español combatiente.  
 
Puedes acceder a la emisión aquí.   

Academia 
Play, Cartas en 
el Tiempo 
(RTVE), 
Instituto 
Geográfico 
Nacional, La 
cuna de 
Halicarnaso 

 

https://www.rtve.es/infantil/serie/aprendemos-casa-10-12/video/programa-41-ciencias-sociales-26-05-20/5582756/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/aprendemos-en-casa/aprendemos-casa-12-14-anos-ciencias-sociales/5582709/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/aprendemos-en-casa/aprendemos-casa-14-16-anos-ciencias-sociales/5582736/

