
 

Programación del viernes 15 de mayo 

Área temática: Ciencias Naturales 

Edades Emisión Descripción/ Acceso a las emisiones Colaboradores 

6-8 años 
09:00-
10:00 

Clan TV 

En esta franja horaria, repasaremos 
contenidos relacionados con el cuerpo 
humano (partes del cuerpo y aparato 
locomotor). A continuación, nos 
centraremos en los hábitos que permiten 
tener un cuerpo sano, poniendo el foco en 
los alimentos y su procedencia.  Por último, 
se emitirán vídeos sobre la evolución de las 
máquinas y el uso de la energía.  
 
Puedes acceder a la emisión aquí.  

Anaya, Daniel 
Pattier, Edelvives, 
Happy Learning, 
Santillana, Smile 
and Learn, Vicens 
Vives 

Nos movemos: rutina de ejercicio físico con Pablo Andújar (tenis) 

8-10 años 
10:00-
11:00 

Clan TV 

En esta franja horaria, repasamos el 
funcionamiento de los sentidos del cuerpo 
(vista). Después, trataremos aspectos de las 
funciones vitales de los animales (nutrición, 
relación y reproducción). Para finalizar, se 
proyectarán vídeos sobre la materia 
(estados y transformación), la energía y el 
proceso de cristalización.  
 
Puedes acceder a la emisión aquí.   

Big Van Ciencia, 
Curiosamente, 
Happy Learning,  
Santillana, SM, 
Smile and Learn, 
Vicens Vives  

Nos movemos: rutina de ejercicio físico con Laia Palau (baloncesto) 

10-12 
años 

11:00-
12:00 

Clan TV 

En esta franja horaria se emiten vídeos 
sobre: el cuerpo humano (la célula y algunas 
curiosidades); la importancia de cuidar el 
planeta Tierra (hipótesis Gaia y 
ecosistemas); la materia; el magnetismo 
(magnetismo terrestre, imanes...); las 
manchas solares.  
 
Puedes acceder a la emisión aquí.  

Curiosamente, 
Greenpeace, Happy 
Learning, Instituto 
de Astrofísica de 
Andalucía, Miriam 
Campos, 
Profesor10demates, 
Santillana, Science 
Bits, SM, Vicens 
Vives 

https://www.rtve.es/infantil/serie/aprendemos-casa-6-8/video/programa-34-ciencias-naturales-15-05-20/5576234/
https://www.rtve.es/infantil/serie/aprendemos-casa-8-10/video/programa-34-ciencias-naturales-15-05-20/5576281/
https://www.rtve.es/infantil/serie/aprendemos-casa-10-12/video/programa-34-ciencias-naturales-15-05-20/5576323/


 

12-14 
años 

09:30-
10:30 

La 2 TVE 

Esta franja horaria comienza tratando el 
tema de las vacunas. A continuación, 
abordaremos el Universo y la producción y 
transformación de la energía eléctrica y 
otros tipos. Trataremos también las fuerzas. 
Acabaremos la hora disfrutando de más 
conocimientos relacionados con el mundo 
del agua. 
 
Puedes acceder a la emisión aquí.  

Anaya, Ciencia en el 
Bar (Universidad 
Pública de Navarra), 
Curiosamente, 
Instituto de 
Astrofísica de 
Andalucía, Science 
Bits, SM, Smile and 
Learn 

14-16 
años 

10:30-
11:30 

La 2 TVE 

En esta franja horaria, nos acercaremos al 
tema de la electrónica digital y las funciones 
lógicas. Alternaremos estos contenidos con 
otros relacionados con el mar y la física. 
Acabaremos la hora aprendiendo sobre tres 
grandes neurocientíficas.  
 
Puedes acceder a la emisión aquí.  

Anaya, Big Van 
Ciencia, Date un 
voltio, FECYT, La 
aventura del saber, 
Muy Interesante, 
Pablo 
Barrecheguren, 
UNICOOS 

 

https://www.rtve.es/alacarta/videos/aprendemos-en-casa/aprendemos-casa-12-14-anos-ciencias-naturales/5576280/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/aprendemos-en-casa/aprendemos-casa-14-16-anos-ciencias-naturales/5576293/

