Programación del martes 5 de mayo
Área temática: Ciencias Sociales
Edades

6-8 años

Emisión

09:0010:00
Clan TV

Descripción/ Acceso a las emisiones
Comenzamos esta franja horaria conociendo a
María Moliner con los Lunnis de Leyenda.
Seguidamente, veremos cómo circular con
seguridad y recordaremos cómo son nuestro
barrio y el Ayuntamiento y los servicios
municipales. A continuación, descubriremos a la
figura de Florence Nightingale y hablaremos
sobre el sector terciario. En un último bloque,
veremos cómo el Sol nos ayuda a orientarnos y
conoceremos un poquito más la Luna.
Finalizaremos esta franja con los Lunnis de
Leyenda y Jacques Cousteau.

Colaboradores

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

Puedes acceder a la emisión aquí.
Nos movemos: rutina de ejercicio físico con Viran Morros (balonmano)

8-10 años

10:0011:00
Clan TV

Comenzamos esta franja horaria conociendo la
roca Petra, la geosfera y el relieve de España.
Continuaremos con el viaje de una gota de agua.
Seguidamente, nos adentraremos en el trabajo y
su clasificación en los distintos sectores y las
empresas. Conoceremos, asimismo, aspectos del
Tercer Mundo y la democracia. Proseguiremos
con un bloque de historia que nos llevará a
conocer la evolución humana, el Paleolítico, el
Neolítico y la Edad de los Metales finalizando con
la historia de la escritura.

Anaya,
EduClan/ SM,
EduClan/Smile
and Learn,
Happy
Learning, SM,
Smile and
Learn

Puedes acceder a la emisión aquí.
Nos movemos: rutina de ejercicio físico con Paula Ramírez (natación sincronizada)

10-12
años

12-14
años

14-16
años

11:0012:00
Clan TV

09:3010:30
La 2 TVE

10:3011:30
La 2 TVE

En esta franja horaria descubriremos cuántos
somos en el mundo y cómo crece la población.
Seguidamente, nos adentraremos en el mundo
feudal y veremos el papel de las mujeres en la
Edad Media. Conoceremos, asimismo, la
evolución de las ciudades. Finalizaremos
averiguando qué llevamos en el móvil.
Puedes acceder a la emisión aquí.
En esta franja horaria, comenzamos aprendiendo
geografía física para conocer mejor nuestro
planeta tierra. Posteriormente, nos acercaremos
al surgimiento del Estado Moderno y al arte del
Renacimiento. Concluiremos con una visita al
Museo de América después de haber aprendido
algo más de la historia de España del siglo XVII.
Puedes acceder a la emisión aquí.
A lo largo de esta franja horaria seguiremos
estudiando algunas de las consecuencias de la
segunda guerra mundial, principalmente
económicas, como el Plan Marshall, o la creación
de la Organización de Naciones Unidas.
Posteriormente, nos adentraremos en el periodo
conocido como guerra fría, que abarca casi medio
siglo XX. Para terminar, reflexionaremos unos
minutos, junto al filósofo Daniel Innerarity, sobre
el concepto de democracia.
Puedes acceder a la emisión aquí.

Anaya,
Instituto
Geográfico
Nacional, La
cuna de
Halicarnaso

Carlos
González,
Instituto
Geográfico
Nacional, La
aventura del
saber

Carlos
González, La
aventura del
saber, La cuna
de Halicarnaso

