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ARTICULACIÓN

Acercándonos a un concepto de articulación y 
recurriendo al diccionario de la Real Academia 
Española, podemos definir a la articulación como la 
unión de dos piezas o partes de un instrumento o 
máquina.

Desde lo pedagógico, Ezequiel Ander Egg lo 
considera como un proceso de unión entre dos niveles 
del sistema educativo  y alude a la  manera en que 
deberían relacionarse las etapas de un sistema escolar.



PROPÓSITOS

 Propiciar instancias que les permitan reconocer 
semejanzas y diferencias entre los dos niveles.

Lograr construir un puente que les permita pasar 
de un nivel a otro sin grandes dificultades, con 
diferentes propuestas que promuevan esa 
articulación atendiendo fundamentalmente la etapa 
evolutiva en la que se encuentran los niños y niñas, 
los saberes previos, los contenidos involucrados y 
las diferentes situaciones didácticas.



NOS PROPUSIMOS:

Abordar la articulación desde
el Área de Lenguas, Matemáticas y 

Corporal principalmente.



Instancias de presentación
 



Los alumnos de nivel 5 años concurren 
a la clase de primer año y estos a la 

sala de Nivel 5.



Matemáticas: Juego de penales.

Propuesta: Lectura de un cuento: 
”Furmiga, el fútbol de las hormigas”.

Diálogo sobre las reglas de juego.

Formar los equipos.
Consigna: “tirar penales”.

Conteo y sobre conteo.



Narración del cuento
en el patio de la escuela.



Consigna: formar los equipos
armar la serie numérica con cartas.

Propuesta se le entrega 3 cartas y por turno deberán 
tomar de a una  carta para formar la serie numérica.



En la sala y en equipos.



Expresión Corporal con cintas.
Nos expresamos al ritmo de la música.

Armar las vocales con las cintas y
 Personajes.

Se realiza en diferentes instancias.
En la primera escriben palabras que empiezan 

con dicha vocal y en la segunda instancia 
crean un cuento con los personajes.



A disfrutar con la música.



A crear.



E imaginar.



Receta de arroz con leche y su 
elaboración.



Una rica ensalada de frutas!!!



Participamos de la feria de la 
alimentación.



Habilidades motoras.



La alegría de Andrés al participar 
colma el corazón .



Integrarción con la Naturaleza
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