
 

Programación del miércoles 13 de mayo 

Área temática: Educación Artística/ Educación Física 

Edades Emisión Descripción/ Acceso a las emisiones Colaboradores 

6-8 años 
09:00-
10:00 

Clan TV 

Esta primera hora viene cargada de actividades 
divertidas: con Puño aprenderemos a dibujar 
personajes con emociones y a diferenciar los 
colores primarios y complementarios; con 
Agus y Lui haremos manualidades; también 
practicaremos algunos ejercicios para mover 
nuestro cuerpo mientras entrenamos la mente.  
 
Puedes acceder a la emisión aquí.  

Alfonso García, 
Doméstika/Puño, 
RTVE 

Nos movemos: rutina de ejercicio físico con Gisela Pulido (kitesurf) 

8-10 años 
10:00-
11:00 

Clan TV 

En esta hora tenemos clase de canto y 
conoceremos algunos instrumentos de la mano 
de la Orquesta y Coro de RTVE. En el taller de 
plástica, nos toca crear un paquete de sellos 
para estampar y hacer personajes divertidos.  
 
Puedes acceder a la emisión aquí.  

Doméstika/ Pin 
Tam Pon, 
Orquesta y Coro 
de RTVE 

Nos movemos: rutina de ejercicio físico con Alberto Fernández (tiro olímpico) 

10-12 
años 

11:00-
12:00 

Clan TV 

En esta hora cantaremos y aprenderemos 
percusión y chelo con los integrantes de la 
Orquesta y Coro de RTVE. De igual modo, 
conoceremos más sobre sobre la armónica. 
Asimismo, aprenderemos técnicas de 
estampación y jugaremos con nuestras 
creaciones. 
 
Puedes acceder a la emisión aquí.  

Alfonso 
Elorriaga, 
Doméstika/Pin 
Tam Pon, La 
aventura del 
saber, Orquesta 
y Coro de RTVE 

12-14 
años 

09:30-
10:30 

La 2 TVE 

Comenzamos conociendo la clasificación de las 
voces humanas en función de su altura musical. 
Posteriormente, haremos un recorrido por 
unos instrumentos de la familia de la cuerda 
muy especiales con Vibra-Tó y nos 
deleitaremos con fragmentos del Concierto de 

La aventura del 
saber, La gata 
verde, Miguel 
Chumillas  

https://www.rtve.es/infantil/serie/aprendemos-casa-6-8/video/programa-32-ed-artistica-ed-fisica-13-05-20/5574801/
https://www.rtve.es/infantil/serie/aprendemos-casa-8-10/video/programa-32-ed-artistica-ed-fisica-13-05-20/5574862/
https://www.rtve.es/infantil/serie/aprendemos-casa-10-12/video/programa-32-ed-artistica-ed-fisica-13-05-20/5574886/


 
Aranjuez, del maestro Rodrigo, de la mano del 
guitarrista flamenco Tomatito. Seguidamente, 
descubriremos a Hilma af Klint, una pintora 
adelantada a su tiempo. 
 
Puedes acceder a la emisión aquí.   

14-16 
años 

10:30-
11:30 

La 2 TVE 

Esta franja horaria la comenzamos con un 
recorrido por la historia musical del período 
conocido como Romanticismo (siglo XIX). 
Después aprenderemos cómo se utiliza la 
música en los videojuegos. A continuación, 
disfrutaremos con la pintura de los siglos XV y 
XVI, para posteriormente dar un salto hasta el 
mundo de la ilustración en nuestros días. 
 
Puedes acceder a la emisión aquí.   

Antonio J. 
Calvillo, La 
aventura del 
saber, La gata 
verde, Pablo 
Abarca, Zoraida 
Pérez 

 

https://www.rtve.es/alacarta/videos/aprendemos-en-casa/aprendemos-casa-12-14-anos-educacion-artistica-educacion-fisica/5574827/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/aprendemos-en-casa/aprendemos-casa-14-16-anos-educacion-artistica-educacion-fisica/5574860/

