
Creamos recursos educativos inteligentes que utilizan
Realidad Aumentada y Aprendizaje Adaptativo para ayudar 

a los niños desarrollar una amplia gama de habilidades.
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Descarga Escanea los cubos Juega y aprende

Cubos inteligentes para los niños de hoy

WWW.ENABLINGLEARNING.COM/PLEIQ

Más información en

https://enablinglearning.com/es/pleiq-spanish/


CUBOSAÑOS
84-6

Juega, explora 
y aprende

PleIQ permite que los niños jueguen de 
manera fácil, tan sencillo como grabar un video 
o tomarse una selfie.

Fácil de jugar

Los cubos inteligentes

¡Aprende jugando con 
divertidos personajes, 

animales y más!

Cada kit de PleIQ viene con más de 30 personajes 
protagonistas que son parte de más de cien 
experiencias interactivas. Todos los cubos están 
asociados a desafíos educativos diseñados para 
desarrollar las habilidades de los niños.

¡Aprende Español e Inglés!

PleIQ
Cubos inteligentes

PleIQ es un recurso educativo 
con Realidad Aumentada 
que estimula las Inteligencias 
Múltiples de los niños con 
actividades educativas de 
base curricular.

Descarga el app de PleIQ en tu teléfono 
o tableta. Disponible en iOS y Android

¡Ideal para la educación bilingüe!



PleIQ está compuesto de un kit de 8 cubos con letras, 
números y otros símbolos, y de una aplicación móvil, 
que usados en conjunto dan vida a 48 actividades 
interactivas en Realidad Aumentada que se adaptan a 
las necesidades de aprendizaje de cada niño.

Los cubos de PleIQ son livianos, seguros de usar y no son tóxicos.
Sus bordes están biselados y poseen relieves que mejoran la sujeción 
en las manos de los niños.

La unión entre actividades 
concretas e interactivas

En PleIQ las experiencias de aprendizaje están diseñadas con base 
a la Teoría de las Inteligencias Múltiples de Howard Gardner y el 
Diseño Universal de Aprendizaje de David Rose. 

PleIQ es además un sistema integrado pensado para apoyar la 
educación inicial de los niños y facilitar el trabajo de los profesores.

PleIQ incluye tecnología de Aprendizaje 
Adaptativo (Adaptive Learning) que 
permite que el contenido se adapte a las 
necesidades de cada niño.

Todas las experiencias de PleIQ fueron 
diseñadas para que los niños aprendan 
dos idiomas: Español-Inglés. ¡Disponible 
en otros idiomas muy pronto!

PleIQ genera reportes personalizados de 
los logros de aprendizaje de cada niño y 
de cada curso, ayudando a identificar sus 
fortalezas y necesidades.

Desarrolla las Inteligencias Múltiples

Plataforma de aprendizaje integrado

Contenido adaptativo Contenido bilingüe Reportes frecuentes

Aprendizaje del alfabeto, 
comprensión lectora.

Números, formas 
geométricas.

Reciclaje, cuidado del 
ambiente que le rodea.

Sonido, ritmo y notas.

Percepción espacial, 
formas y colores.

Motricidad fina y gruesa,
movimiento corporal.

Reconocimiento de 
emociones propias.

Relaciones sociales, 
trabajo colaborativo.

Lingüística-Verbal

Lógica-Matemática

Naturalista

Musical

Visual-Espacial

Kinestésica

Intrapersonal

Interpersonal

PleIQ ofrece experiencias 
educativas con contenidos 
de interés para los niños. 
Estos evolucionan según sus 
intereses, fomentando su 
curiosidad y creatividad.

Evolutivo y 
entretenido

Las experiencias de PleIQ 
van más allá de la pantalla y 
se integran al espacio real de 
aprendizaje del niño, permitiendo 
vivir una asombrosa experiencia 
de aprendizaje significativo.

Realidad Virtual 
sin lentes
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Alineado con los CCSS (Common Core Standards) 
y los TEKS (Texas Essential Knowledge and Skills)

No se requiere conexión a Internet *

* Se requiere una conexión durante la instalación y sincronización de datos con la plataforma de la escuela

https://enablinglearning.com/es/pleiq-spanish/


©2019 PLEIQ  ALL  R IGHTS RESERVED

pleiq@enablinglearning.com

PLEIQ.COM
ENABLINGLEARNING.COM

CONTACTO

https://enablinglearning.com/es/pleiq-spanish/
https://enablinglearning.com/es/pleiq-spanish/

