Grilla de canales UNE

Canal: Discovery Kids
Descripción del canal:

Discovery Kids es el canal pionero en programación infantil de América Latina, con
24 horas de programación dedicada a los más pequeños del hogar: niños en edad
preescolar, entre los 1 y los 8 años.

Discovery
Kids
Discovery Kids
Disney Channel
Disney Junior

Orientación de su
Programación:

A través de personajes, canciones e historias cautivantes, el canal permite que los
niños se identifiquen con experiencias de la vida real, ofreciéndoles un ambiente
que despierta su propia curiosidad, los motiva a pensar por sí mismos, mientras se
divierten y comparten tiempo con sus padres.

Disney XD
Cartoon Network
Nickelodeon

Programación con temas de interés para la educación de sus hijos:

Temáticas de la
programación:

•
•
•
•
•
•
•

Cuidado del medio ambiente
Investigación, ciencia y tecnología
Beneficios de tener hábitos saludables
Importancia de la lectura
Diversidad cultural, inclusión y tolerancia
Trabajo en equipo y amistad
Desarrollo del lenguaje oral

Boomerang
Toon Cast
CBeebies TV
Señal Colombia - Franja Infantil

Conoce más sobre Discovery Kids y disfruta también de juegos, videos, imágenes, música, actividades y mucho más en:
www.tudiscoverykids.com, un sitio seguro para el entretenimiento de los niños.
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Canal: Disney Channel
Descripción del canal:

Disney Channel es uno de los canales infantiles de The Walt Disney Company,
dirigido principalmente a niños mayores de 8 años, preadolescentes y adolescentes,
con un enfoque de entretenimiento y diversión que incluye a toda la familia.

Discovery Kids

Disney
Disney Channel
Channel
Disney Junior

Orientación de su
Programación:

Actualmente la programación cuenta con una combinación de series no animadas
protagonizadas por reconocidas estrellas juveniles de Disney y series animadas para
los más pequeños. Su objetivo es entretener, estimular la imaginación y fomentar la
participación y la creatividad.

Disney XD
Cartoon Network
Nickelodeon

Disney Channel cuenta con diferentes programas que contribuyen al desarrollo de la
creatividad de los niños, a través del aprendizaje de manualidades y la resolución de
problemas cotidianos.

Temáticas de la
programación:

•
•
•
•
•

Dentro de los temas que se abordan en su programación se incluye:
El valor de la amistad y la familia
Cuidado del medio ambiente
Música, artes y desarrollo de los talentos
Aprovechamiento del tiempo libre

Boomerang
Toon Cast
CBeebies TV
Señal Colombia - Franja Infantil

Conoce más sobre Disney Channel y disfruta también de juegos, videos, imágenes, música, actividades y mucho más en disneychannel.disneylatino.com,
un sitio seguro para el entretenimiento de los niños.
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Canal: Disney Junior
Descripción del canal:

Este es el canal de Disney dedicado especialmente a los niños en edad preescolar,
con 24 horas de programación original.

Discovery Kids
Disney Channel

Disney
Disney Junior
Junior
Orientación de su
Programación:

Los programas de Disney Junior contemplan una variedad de áreas de estimulación
para los niños, que contribuyen a su desarrollo cognitivo durante los primeros años
de vida.

En Disney Junior los padres pueden encontrar programación, que a través de dibujos
animados, series y películas, contribuyen a fortalecer en los niños su:

Temáticas de la
programación:

•
•
•
•
•

Imaginación
Expresión corporal y oral
Creatividad
Cuidado del medio ambiente
Valor de la amistad y la familia

Disney XD
Cartoon Network
Nickelodeon
Boomerang
Toon Cast
CBeebies TV
Señal Colombia - Franja Infantil

Conoce más sobre Disney Junior y disfruta también de juegos, videos, imágenes, música, actividades y mucho más en disneyjunior.disneylatino.com,
un sitio seguro para el entretenimiento de los niños.
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Canal: Disney XD
Descripción del canal:

Disney XD es el canal infantil con series, películas, historias de aventuras, videojuegos
y deportes extremos, para el disfrute de los pequeños hombres de la casa. Su
programación está dirigida principalmente al público infantil y juvenil, entre 7 y 16
años.

Discovery Kids
Disney Channel
Disney Junior

Disney
Disney XD
XD
Orientación de su
Programación:

Cartoon Network
Los súper héroes, los ninjas, los deportes extremos, las aventuras, los viajes
interestelares y mucha acción están presentes en la programación de este canal.

Nickelodeon
Boomerang
Toon Cast

Temáticas de la
programación:

Sus programas están basados principalmente en historias ficticias e irreales,
creadas para estimular la imaginación de los niños y satisfacer sus deseos de vivir
nuevas aventuras todos los días. Las historias narran situaciones comunes para sus
personajes, quienes generalmente son niños o adolescentes, que intentan salvar el
mundo, derrotar a malvados, resolver misterios y descubrir nuevos mundos.

CBeebies TV
Señal Colombia - Franja Infantil

Conoce más sobre Disney XD y disfruta también de juegos, videos, imágenes, música, actividades y mucho más en disneyxd.disneylatino.com,
un sitio seguro para el entretenimiento de los niños.
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Canal: Cartoon Network
Descripción del canal:

Cartoon Network ofrece los mejores personajes animados y reales en dibujos,
películas y video juegos, en múltiples plataformas. El canal tiene la filmoteca
de caricaturas más grande del mundo con producciones originales, incluyendo
programación premiada internacionalmente.

Discovery Kids
Disney Channel
Disney Junior

Orientación de su
Programación:

Su programación, dirigida a niños entre 6 y 11 años, está constituida por más de
2.000 dibujos y personajes animados, con historias surrealistas, cargadas de humor y
asombrosas aventuras.

Disney XD

Cartoon
Cartoon Network
Network
Nickelodeon

Temáticas de la
programación:

Sus programas están basados principalmente en historias ficticias e irreales,
creadas para estimular la imaginación de los niños y satisfacer sus deseos de vivir
nuevas aventuras todos los días. Las historias narran situaciones comunes para sus
personajes, quienes generalmente son niños o adolescentes, que intentan salvar el
mundo, derrotar a malvados, resolver misterios, descubrir nuevos mundos o invertir
su tiempo libre.
Cuenta con una guía de clasificación de los programas según las edades, que
funciona como control parental.

Boomerang
Toon Cast
CBeebies TV
Señal Colombia - Franja Infantil

Conoce más sobre Cartoon Network y disfruta también de juegos, videos, imágenes, música, actividades y mucho más en www.cartoonnetwork.com.co,
un sitio seguro para el entretenimiento de los niños.
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Canal: Nickelodeon
Descripción del canal:

Es un canal que cuenta con una variada programación de series y dibujos animados,
divida en franjas de horarios que permiten encontrar programas según la edad,
iniciando por los más pequeños en edad preescolar, los niños mayores de 7 años y los
adolescentes de hasta 16 años.

Discovery Kids
Disney Channel
Disney Junior
Disney XD

Orientación de su
Programación:

Su programación está orientada al entretenimiento de los niños y adolescentes con
contenidos que les permitirán sentirse identificados y resolver inquietudes propias
de su edad.

Cartoon Network

Nickelodeon
Nickelodeon
Boomerang

Para los más pequeños los programas de Nickelodeon invitan a descubrir cosas
nuevas, despertando la imaginación y curiosidad de los niños.

Temáticas de la
programación:

Para los más grandes las series, algunas cargadas de fantasía y personajes surreales
y otras con historias que narran situaciones cotidianas, contribuyen a incentivar el
respeto, la amistad y la buena conducta, recordando la importancia de cumplir las
reglas y de ayudar a otros.

Toon Cast
CBeebies TV
Señal Colombia - Franja Infantil

Conoce más sobre Nickelodeon y disfruta también de juegos, videos, imágenes, música, actividades y mucho más en co.mundonick.com, un sitio seguro
para el entretenimiento de los niños.
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Canal: Boomerang
Discovery Kids
Descripción del canal:

Boomerang ofrece programación dedicada a niños, adolescentes y sus familias, con
series clásicas y estrenos originales las 24 horas.

Disney Channel
Disney Junior
Disney XD

Orientación de su
Programación:

Boomerang es un canal que permite que padres e hijos compartan su tiempo libre,
disfrutando de divertidas series con personajes icónicos como Tom y Jerry, Bugs
Bunny y Scooby-Doo, al igual que nuevas y originales producciones.

Cartoon Network
Nickelodeon

Boomerang
Boomerang
Toon Cast

Temáticas de la
programación:

Las caricaturas clásicas han permitido el entretenimiento y diversión de varias
generaciones, con historias de amistad entre personas y animales, relaciones
familiares, aventura, misterio, investigación, entre otros.

CBeebies TV
Señal Colombia - Franja Infantil

Conoce más sobre Boomerang y disfruta también de juegos, videos, imágenes, música, actividades y mucho más en www.boomerangla.com, un sitio seguro para el entretenimiento de los niños.
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Canal: Toon Cast
Discovery Kids
Descripción del canal:

Tooncast es un canal con 24 horas de programación animada, sin cortes
comenrciales, para los amantes de las caricaturas.

Disney Channel
Disney Junior
Disney XD

Orientación de su
Programación:

Este canal está pensado para el entretenimiento de toda la familia. Cuenta con todas
las series clásicas de caricaturas que acompañaron a los más grandes y que ahora
continúan divirtiendo a los pequeños. Tooncast trae a los fanáticos lo mejor de las
producciones originales de Cartoon Network, así como los favoritos de todos los
tiempos de Warner Bros.

Cartoon Network
Nickelodeon
Boomerang

Toon
ToonCast
Cast
Temáticas de la
programación:

Para las familias constituye una opción de entretenimiento conjunto, ya que permite
que padres e hijos puedan compartir y recordar las caricaturas clásicas, con historias
de amistad entre personas y animales, relaciones familiares, aventura, misterio,
investigación, entre otros.

CBeebies TV
Señal Colombia - Franja Infantil

Conoce más sobre la programación de Toon Cast en www.tooncast.tv/programacion.html
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Canal: CBeebies TV
Discovery Kids
Descripción del canal:

Cadena de televisión británica dirigida a niños menores de 6 años, con una mezcla
de programación educativa y entretenimiento.

Disney Channel
Disney Junior
Disney XD

Orientación de su
Programación:

Ofrece una gama de programación preescolar diseñada para estimular el aprendizaje
de los niños, a través de juegos dentro de un ambiente completamente sano, seguro
y divertido.

Cartoon Network
Nickelodeon
Boomerang
Toon Cast

Temáticas de la
programación:

Su programación estimula a los niños a disfrutar el mundo que los rodea, a la vez que
aprenden sobre la importancia de la familia, los amigos, los animales y la naturaleza.

CBeebies
TV
CBeebies TV
Señal Colombia - Franja Infantil

Conoce más sobre Cbeebies TV y disfruta también de juegos, videos, imágenes, música, actividades y mucho más en www.cbeebies.com/lat-am/, un sitio
seguro para el entretenimiento de los niños.
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Tv Nacional: Franja Infantil Señal Colombia
Discovery Kids
Descripción del canal:

Mi señal es la franja infantil de Señal Colombia, canal de televisión pública que ofrece
contenido educativo y cultural para todas las edades.

Disney Channel
Disney Junior
Disney XD

Orientación de su
Programación:

Cuenta con 8 horas diarias de programación educativa y cultural, diseñadas para
generar conocimiento y fortalecer la identidad cultural de los niños entre los 3 y los
11 años de edad.

Cartoon Network
Nickelodeon
Boomerang
Toon Cast

Temáticas de la
programación:

Mi Señal ofrece contenidos interesantes, divertidos, seguros y entretenidos para
los niños, a través de los cuales pueden aprender sobre el mundo que los rodea: los
animales, la naturaleza, la diversidad cultural de las regiones de Colombia, entre
otros. Así mismo estimula la imaginación, la curiosidad, invita a los niños a preguntar
y explorar, a compartir y a soñar.

CBeebies TV

Señal
Señal Colombia
Colombia - Franja Infantil

Conoce más sobre Mi Señal y disfruta también de juegos, videos, imágenes, música, actividades y mucho más en: www.misenal.tv,
un sitio seguro para el entretenimiento de los niños.
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