
 

Programación del viernes 8 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 se emiten vídeos sobre: las 
plantas y su germinación a través de un 
experimento; los cambios en los paisajes 
producidos por las variaciones meteorológicas y 
fenómenos como los terremotos y huracanes. A 
continuación, hablaremos sobre los animales 
terrestres, para terminar con las fases en el 
proceso de construcción de una casa. 
 
Puedes acceder a la emisión aquí.  

Anaya, 
Edelvives,  
Happy 
Learning, 
Santillana, 
Smile and 
Learn 

Nos movemos: rutina de ejercicio físico con Alba Torrens (baloncesto) 

8-10 años 
10:00-
11:00 

Clan TV 

En esta franja horaria, comenzamos repasando los 
cinco sentidos, centrándonos en el 
funcionamiento del aparato auditivo. Después, 
nos adentraremos en el reino de las plantas, 
descubriendo su reproducción, adaptación, 
nutrición y algunas curiosidades. Acabaremos con 
unos vídeos sobre las palancas (tipos y 
funcionamiento). 
 
Puedes acceder a la emisión aquí. 

Anaya, Big Van 
Ciencia, Daniel 
Pattier, Happy 
Learning, 
Miguel 
Chumillas, 
Santillana, SM, 
Smile and 
Learn  

Nos movemos: rutina de ejercicio físico con Paula Ramírez (natación sincronizada) 

10-12 
años 

11:00-
12:00 

Clan TV 

En esta franja horaria, repasamos aspectos de 
nuestro cuerpo, el sistema nervioso, y los 
aparatos excretor y el reproductor. 
Continuaremos descubriendo cómo se comporta 
la luz (desplazamiento y curiosidades). 
Terminaremos reflexionando sobre el cambio 
climático y el turismo sostenible. 
 
Puedes acceder a la emisión aquí. 

Curiosamente, 
Happy 
Learning, 
Santillana, SM, 
Smile and 
Learn, Vicens 
Vives, 
Universidad 
de Barcelona 

https://www.rtve.es/infantil/serie/aprendemos-casa-6-8/video/programa-29-ciencias-naturales-08-05-20/5572008/
https://www.rtve.es/infantil/serie/aprendemos-casa-8-10/video/programa-29-ciencias-naturales-08-05-20/5572062/
https://www.rtve.es/infantil/serie/aprendemos-casa-10-12/video/programa-29-ciencias-naturales-08-05-20/5572140/


 

12-14 
años 

09:30-
10:30 

La 2 TVE 

Esta semana, en esta franja horaria, seguimos con 
la miniserie de científicas dedicadas al estudio 
del Universo. A continuación, nos centraremos en 
el estudio del Universo, para pasar luego al tema 
de los hongos. Acabaremos con dos reportajes 
muy interesantes sobre la floración y la resina de 
los árboles. 
 
Puedes acceder a la emisión aquí. 

Anaya, 
Instituto de 
Astrofísica de 
Andalucía, La 
aventura del 
saber, SM  

14-16 
años 

10:30-
11:30 

La 2 TVE 

Empezamos esta franja horaria con el estudio de 
la electrónica digital, combinando las 
explicaciones con curiosidades físicas y un 
pequeño experimento para demostrar la 
importancia de un buen lavado de manos. 
Acabaremos centrándonos en ecología y el 
cambio climático. 
 
Puedes acceder a la emisión aquí. 

Anaya, Ciencia 
en el bar 
(Universidad 
Pública de 
Navarra), 
Greenpeace, 
La aventura 
del saber, 
UNICOOS 

 

https://www.rtve.es/alacarta/videos/aprendemos-en-casa/aprendemos-casa-12-14-anos-ciencias-naturales/5572027/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/aprendemos-en-casa/aprendemos-casa-14-16-anos-ciencias-naturales/5572094/

