
 

Programación del miércoles 6 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 

Comenzaremos esta franja horaria en familia 
jugando y moviendo el cuerpo. Después 
realizaremos manualidades siguiendo el reto de 
Agus y Luiret. A continuación, cantaremos y 
jugaremos un poco más. Por último, conoceremos 
a Puño, que nos enseñará a dibujar animales con 
formas geométricas.  
 
Puedes acceder a la emisión aquí.  

Alfonso 
García, 
Doméstika/ 
Puño, María 
José Sánchez, 
RTVE 

Nos movemos: rutina de ejercicio físico con Ander Mirambell (skeleton) 

8-10 años 
10:00-
11:00 

Clan TV 

En esta franja horaria, los Lunnis nos presentan el 
taumatropo y Pin Tam Pon nos hacen crear en su 
taller de estampas. Después, viene un ratito de 
música y movimiento. 
 
Puedes acceder a la emisión aquí. 

Antonio 
Méndez, Clan 
TV, 
Doméstika/ 
Pin Tam Pon, 
Orquesta y 
Coro de RTVE, 
Vibra-Tó  

Nos movemos: rutina de ejercicio físico con Liliana Fernández (vóley playa) 

10-12 
años 

11:00-
12:00 

Clan TV 

En esta franja horaria, aprenderemos percusión 
con los integrantes de la orquesta de RTVE. 
También conoceremos más detalles sobre 
Beethoven. Asimismo, aprenderemos a crear un 
clarinete con un globo y un tubo, al tiempo que 
nos moveremos y terminaremos bailando una 
coreografía: la “Samba lele”.  
 
Puedes acceder a la emisión aquí. 

Alfonso 
García, 
Antonio 
Méndez, Jesús 
Sáez y Ana Mª 
Biifi, Orquesta 
y Coro de 
RTVE, Sheila 
Blanco, Vibra-
Tó 

https://www.rtve.es/infantil/serie/aprendemos-casa-6-8/video/programa-27-ed-artistica-ed-fisica-06-05-20/5570696/
https://www.rtve.es/infantil/serie/aprendemos-casa-8-10/video/programa-27-ed-artistica-ed-fisica-06-05-20/5570719/
https://www.rtve.es/infantil/serie/aprendemos-casa-10-12/video/programa-27-ed-artistica-ed-fisica-06-05-20/5570704/


 

12-14 
años 

09:30-
10:30 

La 2 TVE 

Comenzaremos esta franja horaria con flamenco 
aprendiendo el compás por tangos. 
Posteriormente, conoceremos de la mano de los 
músicos de la Orquesta de RTVE diferentes 
instrumentos de percusión y cuerda. A 
continuación, haremos un repaso por el arte del 
siglo XX y su vanguardia más global, para finalizar 
con una rutina práctica de ejercicios físicos que 
combinan el ritmo y los deportes. 
 
Puedes acceder a la emisión aquí. 

Alfonso 
García, La gata 
verde, Lolo 
profe de 
Música, 
Orquesta y 
Coro de RTVE  

14-16 
años 

10:30-
11:30 

La 2 TVE 

Comenzamos esta franja horaria con un repaso a 
la historia de la música de los periodos del 
Barroco y el Clasicismo con figuras tan destacadas 
como A. Vivaldi, JS. Bach, WA. Mozart y L. van 
Beethoven. A continuación, abriremos una 
ventana al mundo a través de la fotografía gracias 
al certamen World Press Photo; y conoceremos a 
un ilustrador de nuestros días, Óscar Llorens, que 
nos cuenta cómo han sido sus inicios y trayectoria 
en esta disciplina tan en auge. 
 
Puedes acceder a la emisión aquí. 

La aventura 
del saber, 
Pablo Abarca 

 

https://www.rtve.es/alacarta/videos/aprendemos-en-casa/aprendemos-casa-12-14-anos-educacion-artistica-educacion-fisica/5570655/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/aprendemos-en-casa/aprendemos-casa-14-16-anos-educacion-artistica-educacion-fisica/5570720/

