
Rejilla programación lunes, 06 de diciembre de 2021
Hora Programa y descripcion

00:50 Las peores cárceles del mundo 16
55 m El periodista especializado en crímenes Paul Connolly viaja a las prisiones más duras del mundo

para experimentar el hacinamiento y la estricta disciplina de estas cárceles.

01:45 Código rojo 12
50 m El siglo XXI ya ha sido testigo de numerosas catástrofes, tanto naturales como provocadas por

los seres humanos. Imágenes reales y entrevistas con expertos nos revelan su impacto.

02:35 Código rojo 12
45 m El siglo XXI ya ha sido testigo de numerosas catástrofes, tanto naturales como provocadas por

los seres humanos. Imágenes reales y entrevistas con expertos nos revelan su impacto.

03:20 Tesoros al descubierto 7
45 m La ciencia forense y reconstrucciones dramáticas nos ayudan a explorar los misterios del mundo

antiguo, revelándonos sus secretos y el papel que desempeñaron en la historia.

04:05 Tesoros al descubierto 7
45 m La ciencia forense y reconstrucciones dramáticas nos ayudan a explorar los misterios del mundo

antiguo, revelándonos sus secretos y el papel que desempeñaron en la historia.

04:50 Control De Fronteras: Europa 7
20 m Los Servicios de Seguridad y Aduanas de las fronteras de los países europeos se hallan bajo la

amenaza constante de drogas, armas y terroristas. Su misión es detectar los peligros.

05:10 Control De Fronteras: España 12
25 m En esta serie seremos testigos de las actuaciones de los Servicios de Control de Fronteras de

España en su lucha constante para combatir las drogas, las armas y los terroristas.

05:35 Control De Fronteras: España 12
25 m En esta serie seremos testigos de las actuaciones de los Servicios de Control de Fronteras de

España en su lucha constante para combatir las drogas, las armas y los terroristas.

06:00 091: Alerta Policía 16
45 m Los grupos de extranjería, drogas y delincuencia asiática coordinan una intervención contra una

banda dedicada al tráfico de marihuana.

06:45 091: Alerta Policía 16
45 m Los agentes de la comisaría de Fuenlabrada se preparan para realizar un registro en busca de

víctimas de trata y droga. El lugar: un local de alterne.

07:30 ¿Cómo lo hacen? TP
25 m ¿Cómo fabrican una caravana más resistente que un todoterreno, forjan un diapasón perfecto,

revisten una pista de hielo en minutos, y encienden un festival de luz grandioso?

07:55 ¿Cómo lo hacen? TP
25 m ¿Cómo hacen el elegante LP de vinilo y fabrican el coche que más se choca, el auto de choque?

¿Cómo se hace el Bálsamo de Tigre, uno de los remedios contra el dolor más antiguos?

08:20 ¿Cómo lo hacen? TP
25 m ¿Cómo producen una cerveza sin los efectos del alcohol y construyen un coche que evita las

rocas? ¿Cómo se fabrican las escaleras mecánicas y funcionan los detectores de mentiras?

08:45 ¿Cómo lo hacen? TP
25 m ¿Cómo forjan uno de los grandes inventos, el hacha? ¿Cómo cortan, cosen y pegan la cartera de

un mensajero? ¿Cómo construyen los botes salvavidas más rápidos?

09:10 Lugares misteriosos 7
55 m Nauru es la república más pequeña del mundo. Sus habitantes nos explican sus actividades

diarias en esta isla y nos cuentan cómo aprovechan al máximo cada centímetro de su país.

10:05 Lugares misteriosos 7
55 m Corre el rumor de que el hotel más peligroso del mundo está situado frente a la costa de Carolina

del Norte. Solo se puede llegar a este misterioso y antiguo faro en helicóptero.

11:00 Curiosidades de la Tierra TP
60 m Unos agujeros negros aparecen cerca de las pirámides de Egipto. Ruinas en Perú indican que los

Incas poseían conocimientos insospechados. Un enjambre invade una playa en la India.

12:00 Curiosidades de la Tierra 7
55 m Nuevas pruebas revelna docenas de estructuras circulares extrañas enterradas en las colinas

remotas de Noruega. Un grupo de expertos descubre un misterioso cementerio.

12:55 Expedición al pasado 7
60 m Josh busca la fortuna perdida de un conocido sheriff de Montana. Durante su investigación, Josh

usará explosivos para abrir una mina que ha estado sellada durante más de un siglo.

13:55 Expedición al pasado 7



55 m Josh viaja a Hungría para buscar la tumba perdida de Atila, el rey de los Hunos. Según la
leyenda, la tumba podría encontrarse en los bosques montañosos a las afueras de Budapest.

14:50 Expedición al pasado 7
60 m Josh Gates se une a la búsqueda del botín del conocido atracador de bancos John Dillinger. La

búsqueda les lleva por el Medio Oeste y él bucea en un lago helado en Wisconsin.

15:50 Desmontando la historia: las siete maravillas TP
115 m Los expertos investigan los misterios que encierran los antiguos acueductos y una villa perdida

descubierta cerca del Coliseo. ¿Cómo las construyeron los romanos?

17:45 Megápolis 7
55 m Diversos expertos de renombre investigan ciudades legendarias del mundo antiguo. ¿Qué

influencia han ejercido estas extraordinarias civilizaciones sobre el mundo moderno?

18:40 Seprona en acción 7
30 m La Guardia Civil protege la fauna de España, el medio ambiente y el patrimonio del país. El

cuerpo de seguridad pública comparte apasionantes historias de sus tareas diarias.

19:10 Seprona en acción 7
30 m La Guardia Civil protege la fauna de España, el medio ambiente y el patrimonio del país.

19:40 Seprona en acción 7
25 m La Guardia Civil protege la fauna de España, el medio ambiente y el patrimonio del país.

20:05 Seprona en acción 7
30 m La Guardia Civil protege la fauna de España, el medio ambiente y el patrimonio del país.

20:35 Seprona en acción 7
25 m La Guardia Civil protege la fauna de España, el medio ambiente y el patrimonio del país. El

cuerpo de seguridad pública comparte apasionantes historias de sus tareas diarias.

21:00 Seprona en acción 7
30 m La Guardia Civil protege la fauna de España, el medio ambiente y el patrimonio del país. El

cuerpo de seguridad pública comparte apasionantes historias de sus tareas diarias.

21:30 ¿Cómo lo hacen? TP
30 m Muchos artículos que conforman el mundo moderno que nos rodea son el resultado de procesos

de ingeniería y producción muy sofisticados. ¿Cuáles son los secretos de su fabricación?

22:00 ¿Cómo lo hacen? TP
30 m Esta serie nos presenta los centros de transporte más gigantescos del mundo, donde viajeros y

mercancías internacionales son transportados constantemente a destinos muy lejanos.

22:30 Las pirámides perdidas de los aztecas TP
55 m Una nueva investigación arqueológica, junto con imágenes espectaculares de CGI y

experimentos a gran escala, nos revelará cómo los aztecas crearon sus vastas ciudades y
pirámides.

23:25 Las pirámides perdidas de los aztecas TP
60 m Una nueva investigación arqueológica, junto con imágenes espectaculares de CGI y

experimentos a gran escala, nos revelará cómo los aztecas crearon sus vastas ciudades y
pirámides.


