
 

Programación del miércoles 20 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 

En esta franja horaria, se nos plantean 
pequeños retos sobre arte y música, 
aprendemos a dibujar la clave de Sol y nos 
moveremos con los juegos más divertidos. 
Después, nos dedicaremos a dibujar mandalas 
y a pintar, así como a hacer otro tipo de 
manualidades. 
 
Puedes acceder a la emisión aquí.  

Alfonso García, 
Joaquín Pagador, 
Nina Martín, 
RTVE, Training 
Wheels  

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

8-10 años 
10:00-
11:00 

Clan TV 

En esta franja aprenderemos sobre música y la 
figura de Agustín Luthier, además de 
divertirnos practicando con ritmos y otros 
retos. Nuestro amigo ilustrador Puño no 
enseñará cómo hacer impresión casera a tres 
tintas y cómo preparar una exposición. 
También tenemos, como siempre, gymkanas 
que nos pondrán a prueba en Geografía o 
Matemáticas.  
 
Puedes acceder a la emisión aquí. 

Alfonso García, 
Doméstika/Puño, 
Orquesta y Coro 
de RTVE, Traning 
Wheels  

Nos movemos: rutina de ejercicio físico con Sandra Sánchez (kárate) 

10-12 
años 

11:00-
12:00 

Clan TV 

En esta franja horaria, cantaremos y 
aprenderemos sobre el compositor Wagner y 
las características de la viola con los 
integrantes de la orquesta de RTVE. También 
aprenderemos percusión corporal y 
practicaremos ritmos con botellas y vasos. 
Para terminar, bailaremos y dibujaremos la 
música.   
 
Puedes acceder a la emisión aquí.  

Jesús Sáez y 
Anna María Biifi, 
Juan José Flores, 
María José 
Sánchez, 
Orquesta y Coro 
de RTVE, RTVE, 
Sheila Blanco 

https://www.rtve.es/infantil/serie/aprendemos-casa-6-8/video/programa-37-ed-artistica-ed-fisica-20-05-20/5579016/
https://www.rtve.es/infantil/serie/aprendemos-casa-8-10/video/programa-37-ed-artistica-ed-fisica-20-05-20/5579081/
https://www.rtve.es/infantil/serie/aprendemos-casa-10-12/video/programa-37-ed-artistica-ed-fisica-20-05-20/5579097/


 

12-14 
años 

09:30-
10:30 

La 2 TVE 

Comenzamos esta franja horaria acercándonos 
a la percusión, a la música rock y a cómo ha 
influido en la industria musical, con un gran 
ejemplo como es la mítica banda británica Pink 
Floyd. A continuación, nos adentraremos en el 
mundo del dibujo y recibiremos consejos sobre 
cómo iniciarnos en esta disciplina, cómo 
escoger el modelo a dibujar, etc. Al mismo 
tiempo, nos propondrán un interesante reto 
para dibujar al revés.  
 
Puedes acceder a la emisión aquí. 

Doméstika/ 
Jacinta Besa, La 
aventura del 
saber, Orquesta 
y Coro de RTVE, 
Pablo Abarca, 
Training Wheels   

14-16 
años 

10:30-
11:30 

La 2 TVE 

Empezamos esta franja horaria con un 
recorrido por el Teatro Real, el gran teatro de 
la Ópera de Madrid. Seguidamente, tras 
conocer algunas reglas sobre cómo se 
compone un cuadro, descubriremos la obra de 
Miguel Braceli, que combina arquitectura, arte 
y movimiento en espacios públicos y naturales. 
Para finalizar, tendremos una nota de color a 
través del circo social de Circápolis.  
 
Puedes acceder a la emisión aquí.  
   

Artechnology, La 
aventura del 
saber 

 

https://www.rtve.es/alacarta/videos/aprendemos-en-casa/aprendemos-casa-12-14-anos-educacion-artistica-educacion-fisica/5579052/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/aprendemos-en-casa/aprendemos-casa-14-16-anos-educacion-artistica-educacion-fisica/5579077/

