
Experiencias y actividades bilingües
Cubos interactivos con realidad 

aumentada que potencian las inteligencias 
múltiples a través del juego  

Cubos inteligentes 



Desarrollo conciencia fonológica (Experiencias RA cubos)

5- Vocales (a, e, i, o, u) (Esp)   
5- Vocales (a, e, i, o, u) (Ing)   
22- Consonantes (b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, ñ, p, q, r, s, t, v, w, x, y, z) (Esp) 
21- Consonantes (b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, w, x, y, z) (Ing)

Letra A 
Avión

Letra B 
Balón

Letra C 
Color

Letra D 
Delfín

Letra E 
Elefante

Actividades y Experiencias

Letra F 
Flor

Letra G 
Guitarra

Letra H 
Hogar

Letra J 
Jaguar

Letra K 
Karate

Letra L 
Lagarto

Letra M 
Magia

Letra N 
Nido

Letra R 
Robot

Letra S 
Sol

Letra T 
Tortuga

Letra U 
Unicornio

Letra V 
Volcán

Letra Ñ 
Ñandú

Letra O 
Órgano

Letra P 
Planeta

Letra W 
Windsurf

Letra X 
Xilófono

Letra Y 
Yeti

Letra I 
Isla

Letra Q 
Quijote

Letra Z 
Zepelín

Orejas

Cola

Tronco

Rama
Huellas

Piernas

Experiencia de realidad aumentada (RA) Experiencia con RA y palabras  
de contexto

Experiencias interactivas 
con realidad aumentada

! 27 experiencias interactivas educativas de 
realidad aumentada en español e inglés. 

! 100 palabras de vocabulario general  
! Desarrollo de la conciencia fonológica.

Experiencias de aprendizaje

Los niños y niñas interactúan con elementos animados a través de experiencias de realidad 
aumentada asociando objeto, sonido inicial y palabra. 



Inteligencia – Lingüística 

! Conciencia fonémica 
! Discriminación auditiva 
! Procesos pre lectores y lectores

Reconocimiento y discriminación de letras por su sonido y grafía 

5- Vocales (a, e, i, o, u) (Esp)   
5- Vocales (a, e, i, o, u) (Ing)   
22- Consonantes (b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, ñ, p, q, r, s, t, v, w, x, y, z) (Esp) 
21- Consonantes (b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, w, x, y, z) (Ing)

Los niños y niñas relacionan letras con objetos a través de imágenes y 
sonidos. 

Desarrollo de la conciencia grafo fonemática

Los niños construyen palabras en el espacio (su entorno real) 
haciendo uso de su motricidad gruesa y la relación óculo-
manual por medio de la realidad aumentada.  

27- Palabras en español 
26- Palabras en Inglés

Compañero 
Lingüístico

Actividades y Experiencias

TEKS:  
DUA: 2.1, 2.4; 3.1, 3.3;  5.1;  8.1, 8.2

Desarrollo de la conciencia fonológica

Los niños relacionan distintos tipos de letras con su fonética 
en un entorno gamificado.   

27- Letras en español de distintos tipos 
26- Letras  en Inglés de distintos tipos 

Jugando con el alfabeto – Desarrollo de la conciencia 
fonológica 

Los niños  aprenden las letras y sus sonidos a través de una 
divertida carrera del Compañero que va sobre una tabla 
flotante.   

27- Letras en español 
26- Letras en Inglés



Actividades y Experiencias

Símbolo + 
Suma

Símbolo - 
Resta

Símbolo x 
Multiplicación

Símbolo  
División

Símbolo = 
Igualdad

Metodología COPISI (Concreto – Pictórico y Simbólico)    

Operaciones matemáticas de una cifra con realidad aumentada a partir 
de la:  

Adición, Sustracción, Multiplicación, División e Igualdad. Todas las 
combinaciones del 0 al 9 (Esp - Ing)

Asociación cantidades y número 

Los niños aprenden a relacionar visual y 
fonéticamente la cantidad de objetos con el 
número correspondiente del 0 al 9. (Esp – Ing) 

Conteo consecutivos y relación número – cantidad  

Los niños aprenden a contar de forma consecutiva y a relacionar 
visual y fonéticamente cantidades y números del 0 al 9. (Esp – Ing) 

Clasificación de atributos según color y forma 

Los niños aprenden a clasificar objetos por uno y  
dos atributos relacionados al color y la forma.  
(Esp – Ing)  

•Aprendizaje de los colores primarios y secundarios  
•Formas y figuras geométricas.

Inteligencia – Lógica
! Desarrollo de la habilidades lógico matemática 
! Pensamiento computacional  
! Conciencia fonológica

Compañero 
Lógico



Inteligencia – Lógica
! Desarrollo de la habilidades lógico-matemática 
! Pensamiento computacional  
! Conciencia fonológica 
! Resolución de problemas

Compañero 
Lógico

Actividades y Experiencias

Juguemos a completar las cantidades  

Los niños aprenden a completar cantidades del 1 a 9 
ayudando al Compañero a insertar los aros en los 
postes de números correspondientes, mediante 
coordinación óculo-manual. (Esp–Ing)

Juntar y agregar para sumar 

Los niños aprenden la adición juntando células en 
movimiento hasta el número 10. (Esp–Ing)

Desarrollo del pensamiento computacional a través 
de secuencias numéricas 

Los niños aprenden las secuencias numéricas hasta el 
número 6 mientras resuelven un problema que le 
permitirá al Compañero tomar su baño diario.  
(Esp–Ing)



Inteligencia – Kinestésica
! Desarrollo de la motricidad fina 
! Conciencia fonológica  

Compañero 
Kinestésico

Actividades y Experiencias

Desarrollo de la motricidad fina y conciencia fonológica – Área lenguaje  

Los niños y las niñas realizan trazos de letras en distintos formatos de acuerdo a sus habilidades.

27- Letras minúsculas script. (Esp – Ing)  
(a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, ñ, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z)  
26- Letras  minúsculas cursivas. (Esp – Ing)  
(a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z)  
27- Letras mayúsculas script . (Esp – Ing) 
(A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z) 
26- Letras mayúsculas cursivas . (Esp – Ing)  
(A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z)

Desarrollo de la motricidad fina y conciencia fonológica

Desarrollo de la motricidad fina y la conciencia 
fonológica a través del pensamiento lógico – Área 
lógica  

Los niños y las niñas realizan trazos de los números y 
relacionan número con sonido. 

20- Números para trazar. (Esp – Ing) 

0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 y 20

Los niños y las niñas realizan trazos de formas y figuras geométricas 
relacionan la forma con sus lados. 

21- Formas y figuras geométricas en 2D. (Esp – Ing)  

Círculo, cuadrado, triángulos equilátero, isósceles y escaleno, 
rectángulo, trapecio, pentágono, óvalo, paralelogramo, rombo, 
flecha, corazón, hexágono, octágono, heptágono, nonágono, 
decágono, estrella de 4 y 5 puntas. 



Inteligencia – Visual Artística
! Desarrollo de la motricidad fina 
! Seguimiento de instrucciones  
! Identificación y aplicación de colores 

Compañero 
Visual

Actividades y Experiencias

Desarrollo de la motricidad fina y reconocimiento  
de colores   

16 imágenes para colorear que ayudan a los niños y niñas a 
identificar los colores y a desarrollar la motricidad fina a 
través de modelos de figuras. (Esp – Ing) 

Inteligencia – Musical

! Discriminación auditiva 
! Desarrollo de la memoria auditiva 
! Reconocimiento de la notas musicales  

Compañero 
Musical

Juego de las notas musicales

Los niños y las niñas reconocen los sonidos de las notas 
mientras ayudan al Compañero a llegar a la meta a lo largo 
de un camino  con obstáculos. (Esp – Ing) 

Aprendiendo a identificar las notas musicales

Los niños y las niñas aprenden a identifican las notas 
musicales  por su ubicación en un xilófono y por su 
sonido. (Esp – Ing) 



Inteligencia – Naturalista
! Desarrollo de la conciencia ecológica 
! Clasificación  por categorías 
! Trabajo colaborativo 

Compañero 
Naturalista

Actividades y Experiencias

Cuidemos nuestro medio ambiente

Los niños y niñas realizan acciones en pro de la preservación 
del medio ambiente con la ayuda del Compañero, con el que 
deben colaborar para limpiar una playa  llena de desechos. 
Los niños aprenden a clasificar los desechos en 5 categorías.  
(Esp – Ing) 

Inteligencia – Inter e Intra  
Personal
! Cortesía  
! Trabajo en equipo 
! Valores positivos  
! Proceso de reflexión - acción 

Compañero 
Inter – Intra personal

Las palabras mágicas

Los niños y las niñas aprenden a utilizar de forma efectiva 
y positiva palabras para una sana convivencia en 
situaciones donde deben resolver problemas o tomar 
decisiones frente a otros. (Esp – Ing) 

Reconociendo mis emociones 

Los niños y las niñas aprenden a reconocer sus 
emociones a partir de situaciones y problemas que los  
invitan a la reflexión-acción a través de  situaciones 
cotidianas. (Esp – Ing) 



Desarrollo pre lector y lector

                                       La Extinción de los dinosaurios. Cuento naturalista. (Esp – Ing)  

                                       Mi primer instrumento musical. Cuento musical . (Esp – Ing) 

                                       Las galletas y los números. Cuento lógico matemático. (Esp – Ing)

                                       Mi viaje en el tiempo a las primeras olimpiadas. Cuento kinestésico. (Esp – Ing)  

Cuentos con propósito

! Comprensión de textos orales y escritos  
! Relación de significado y significante (Palabras e imágenes)  
! Desarrollo de las inteligencias múltiples 
! Desarrollo conciencia fonémica 
! Modelaje de valores positivos 



                                        Mi primer día en el Colegio. Cuento Lingüístico. (Esp – Ing) 

                                          La niña temblorosa. Cuento visual artístico. (Esp – Ing)

                                         Mi monopatín rosa. Cuento interpersonal. (Esp – Ing) 

                                         Un día de mal humor. Cuento intrapersonal. (Esp – Ing)

Cuentos con propósito

Desarrollo pre lector y lector
! Comprensión de textos orales y escritos  
! Relación de significado y significante (Palabras e imágenes)  
! Desarrollo de las inteligencias múltiples 
! Desarrollo conciencia fonémica



Educación Aumentada 

La Educación Aumentada es un enfoque tecno educativo usado por 
PleIQ a través de experiencias de aprendizaje inmersivas basadas en 
realidad aumentada, que permiten conectar y enriquecer el mundo 
físico de los niños en edad preescolar con contenidos interactivos de 
alto valor educativo. 



Uso responsable

Es por ello que PleIQ desarrolló un 
algoritmo de uso responsable de la 
tecnología, por lo que a los 45 
minutos se bloquea la aplicación e 
invita al niño a realizar actividades 
fuera de la pantalla.  

Por otra parte todas , las actividades 
son diseñadas para ser resueltas en 
un tiempo menor al máximo de uso 
recomendado. 

Todos los recursos PleIQ son diseñados por docentes especialistas 
tomando en cuenta las recomendaciones de la Academia Americana de 
Pediatría y otras organizaciones encargadas de velar por el uso 
responsable de los recursos tecnológicos en niños durante su edad 
preescolar. 



www.pleiq.com
www.enablinglearning.com
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