
Cubos inteligentes
8 cubos físicos para interactuar con numerosas 

experiencias y actividades educativas que desarrollan las 
Inteligencias Múltiples de los niños.

© 2021 PLEIQ.  ALL RIGHTS RESERVED
Alineados con los CCSS (Common Core Standards) y los TEKS (Texas Essential Knowledge and Skills)



8 
CUBOS

4-6 
AÑOS

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

Aprendizaje autónomo 
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 más de 200 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.

Las niñas y los niños aprenden de forma autónoma y lúdica .

Desarrolla las Inteligencias Múltiples 
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.

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

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

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

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

Lingüística-Verbal  
Aprendizaje del alfabeto,  
comprensión lectora.

Lógica-Matemática  
Números, formas  
geométricas.

Naturalista 
Reciclaje, cuidado del  
ambiente que le rodea.

Musical 
Sonido, ritmo y notas.

Visual-Espacial  
Percepción espacial,  
formas y colores.

Kinestésica 
Motricidad fina y gruesa,  
movimiento corporal.

Intrapersonal  
Reconocimiento de  
emociones propias.

Interpersonal  
Relaciones sociales,  
trabajo colaborativo.

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

Realidad Virtual  
sin lentes 
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.
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¡Aprende jugando con  
divertidos personajes,  

animales y más!

Los cubos inteligentes 
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.

PleIQ 
Cubos inteligentes

Juega, explora  y aprende 
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

+200 
Actividades S T E A M

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

¡Aprende Español,  Inglés! y Portugués 

¡Ideal para la educación bilingüe!

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


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

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, inglés y portugués  

✓ 100 palabras de contexto 
✓ Desarrollo de la conciencia fonológica.

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

Lista de actividades y desafíos por cubo

Inteligencia – Lingüística 

✓ 8 actividades educativas con cientos de ejercicios 
interactivos en español, inglés y portugués  

✓ 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

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

Lista de actividades y desafíos por cubo



Inteligencia – Lingüística 

Reconocimiento de la sílaba inicial. 

Desarrollo de la memoria visual y auditiva. 
Los niños ejercitan la memoria visual y auditiva 
descubriendo pares de elementos ocultos que 
comienzan con la misma sílaba. (Esp) 

Compañero 
Lingüístico

Sonido inicial vocálico. 

Reconocimiento de las vocales a partir del 
sonido inicial de palabra. Los niños refuerzan el 
sonido de la vocal inicial de la palabra, mientras 
descubren el elemento oculto detrás de la letra. 
(Esp)  

En esta actividad se desarrolla la conciencia 
fonológica y la relación de palabra con 
elemento. 

Sonido medial vocálico. 

Los niños descubren las vocales que se 
encuentran en cada palabra. (Esp) 

En esta actividad se desarrolla la discriminación 
auditiva, los procesos pre lectores y la relación 
de elementos con la palabra. 

Lista de actividades y desafíos por cubo

Segmentación silábica  

Los niños aprenden a identificar la cantidad de 
sílabas de las palabras, respondiendo a 
instrucciones vocalizadas y pistas audiovisuales. 
(Esp) 

✓ 8 actividades educativas con cientos de ejercicios 
interactivos en español, inglés y portugués  

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



Operaciones matemáticas de una cifra con realidad aumentada : 

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

Asociación cantidades y número 

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

Inteligencia – Lógica

Compañero 
Lógico

✓ 15 experiencias interactivas educativas de realidad 
aumentada en español, inglés y portugués  

✓ Desarrollo de la habilidades lógico matemáticas 
✓ Pensamiento computacional y competencias STEM 
✓ Conciencia fonológica 
✓ Resolución de problemas

Lista de actividades y desafíos por cubo

Desarrollo del pensamiento computacional a través de 
secuencias numéricas 

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

Enfoque 
COPISI

Coordinación viso motriz y desarrollo lógico 

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

Comparación de pesos  

Los niños y niñas desarrollan competencias lógicas 
matemáticas a través de la comparación de pesos 
entre elementos. (Esp–Ing)
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Inteligencia – Lógica

✓ 8 actividades educativas con cientos de ejercicios 
interactivos en español, inglés y portugués  

✓ Desarrollo de la habilidades lógico matemáticas 
✓ Pensamiento computacional y competencias STEM 
✓ Conciencia fonológica 
✓ Resolución de problemas

Lista de actividades y desafíos por cubo

Conteo consecutivo 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) 

Enfoque 
COPISI
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Discriminación de atributos según color y forma 

Los niños y niñas aprenden a discriminar 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.

Compañero 
Lógico

Lista de actividades y desafíos por cubo

Juntar y agregar para sumar 

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

Resta de conjuntos 

Los niños y niñas aprenden a determinar cantidades a través 
de la resta de conjuntos a partir de relación de elementos y 
números. (Esp–Ing)

Suma de conjuntos  

Los niños y niñas aprenden a determinar cantidades 
a través de la suma de conjuntos a partir de relación 
de elementos y números. (Esp–Ing)

Inteligencia – Lógica

✓ 8 actividades educativas con cientos de ejercicios 
interactivos en español, inglés y portugués  

✓ Desarrollo de la habilidades lógico matemáticas 
✓ Pensamiento computacional y competencias STEM 
✓ Conciencia fonológica 
✓ Resolución de problemas
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Inteligencia – Kinestésica

✓ 6 actividades educativas con cientos de ejercicios 
interactivos en español, inglés y portugués  

✓ Desarrollo de la motricidad fina 
✓ Conciencia fonológica  Compañero 

Kinestésico

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, elipse, 
paralelogramo, rombo, flecha, corazón, hexágono, 
octágono, heptágono, nonágono, decágono, estrella de 
4 y 5 puntas. 

Lista de actividades y desafíos por cubo

Inteligencia – Musical

✓ 2 actividades educativas con variados ejercicios 
interactivos en español, inglés y portugués  

✓ 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  de 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) 

Lista de actividades y desafíos por cubo



Lista de actividades y desafíos por cubo

Inteligencia – Visual Artística
✓ 2 actividades educativas con variados ejercicios interactivos en 

español, inglés y portugués  
✓ Desarrollo de la motricidad fina 
✓ Seguimiento de instrucciones  
✓ Identificación y aplicación de colores 
✓ Estimulación de la creatividad  

Compañero 
Visual Artístico

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) 

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) 

Desarrollo de la motricidad fina y reconocimiento  
de colores   

Creatividad  
Dibujo libre

Conocimiento 
Obras de arte

Entretenimiento 
Historias y cuentos

S T E

A

M S T E

A

M



Inteligencia – Naturalista
✓ 2 actividades educativas con variados ejercicios 

interactivos en español, inglés y portugués  
✓ Desarrollo de la conciencia ecológica 
✓ Clasificación  por categorías 
✓ Trabajo colaborativo Compañero 

Naturalista

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
✓ 4 actividades educativas con variados ejercicios 

interactivos en español, inglés y portugués  
✓ 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) 

Lista de actividades y desafíos por cubo Lista de actividades y desafíos por cubo

Los niños y niñas aprenden a ubicar los animales según su 
entorno natural. (Esp – Ing) 

Asociación de ecosistemas y animales Palabras inclusivas 

Los niños y las niñas aprenden a utilizar de forma efectiva y 
positiva palabras inclusivas con el fin de lograr una sana 
convivencia con los demás. (Esp – Ing) 

Creando emociones 

Los niños y las niñas aprenden a crear emociones y a 
reconocerlas a partir de la construcción de gestos en distintos 
rostros. (Esp – Ing) 
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¿Quieres saber más? 
Visita enablinglearning.com

¿Interesado en PleIQ?
Puedes  enviar  tus preguntas y comentarios 

a:  pleiq@enablinglearning.com

EnablingLearning.com

https://www.enablinglearning.com/
mailto:pleiq@enablinglearning.com
https://www.enablinglearning.com/

