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Sobre nosotros Nuestra aproximación a la educación

Nuestra tecnología

Linguística LógicaNaturalista KinestésicaMusicalInter e 
Intrapersonal

Visual

Visión, misión y reconocimientos Una educación de calidad, personalizada y lúdica para todos

Uso responsable de las pantallas para potenciar el aprendizaje

Creemos que cada niño es único, y por tanto, la educación debe ser inclusiva y 
adaptarse a sus necesidades específicas. Por ello, nuestra propuesta educativa se 
enmarca dentro de la Teoría de las Inteligencias Múltiples (TIM) de Howard Garner 
y los lineamientos del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) de David Rose, 
que en conjunto con nuestra tecnología, nos permite proveer contenidos que se 
adaptan a los ritmos individuales de aprendizaje y hacer seguimiento diferenciado 
del progreso de cada estudiante. Esto lo llamamos “Educación Aumentada”.

Nuestros recursos educativos utilizan la tecnología de Realidad Aumentada (RA) 
para enriquecer las experiencias de aprendizaje, añadiendo capas de información 
digital al mundo físico, para aplicar los amplios beneficios demostrados que tiene 
en el proceso educativo, entre ellos:

Hace más atractivo y efectivo el 
entorno de aprendizaje

Aumenta la interacción y la motivación

Estimula la creatividad y desarrolla la 
imaginación

Incrementa de la atención y promueve 
el aprendizaje

Wojciechowshi and Cellary (2013); Oh and Woo (2008); 

Dünser and Hornecker (2007); Zhou, Cheok and Pan (2004).

Sumadio and Rambli (2010); Sergio, Ibáñez and Kloss (2013).

Klopfer and Yoon (2004); Yuen et al. (2011); 

Zhou et al. (2004)

Sumadio and Rambli (2010); O’Brien and Thomas (2005); 

Bujak et al. (2013); Cheng and Tsai (2012).

PleIQ Smart Toys es un emprendimiento chileno dedicado a la creación de 
recursos educativos innovadores que promueven el uso responsable de la 

tecnología, combinando los beneficios de los recursos concretos y digitales, 
para potenciar el desarrollo de competencias y habilidades de niños y niñas 

durante la primera infancia.

PleIQ es recomendado
por la Asociación Mundial
de Educadores Infantiles
(AMEI-WAECE).

Premios y reconocimientos

Premio a la Mejor 
Innovación Educativa de 

Latinoamérica
2017

Premio a los Mejores 
Emprendedores Tecnológicos 

en Latinoamérica
2018

Finalista Mundial en Mayor 
Impacto Social en el uso de la 

Realidad Aumentada
2019
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Nuestros productos
Portafolio

PleIQ Stories - La Caperucita Roja

PleIQ - Set de cubos inteligentes

PleIQ Paper - Set de cubos inteligentes armables

PleIQ Stories desarrolla la comprensión lectora y permite 
explorar las historias clásicas en 3D, con personajes interactivos 
en Realidad Virtual y Aumentada. Contenido bilingüe en Inglés 
y Español.

Set de 8 cubos que contienen las letras del alfabeto, los 
números del 0 al 9 y otros símbolos especiales, y una aplicación 
móvil, que usados en conjunto, transforman cada cara de cada 
cubo, en experiencias interactivas de aprendizaje en Realidad 
Aumentada, para el logro de los objetivos de aprendizaje de las 
BCEP en niños de 4 a 6 años.

PleIQ Paper es la versión armable y ecológica de PleIQ, está 
conformado por 8 cubos de cartón que contienen las letras del 
alfabeto, los números del 0 al 9 y otros símbolos especiales, y 
una aplicación móvil, que usados en conjunto, transforman cada 
cara de cada cubo, en experiencias interactivas de aprendizaje 
en Realidad Aumentada, para el logro de los objetivos de 
aprendizaje de las BCEP en niños de 4 a 6 años.

PleIQ School - Plataforma de seguimiento de 
Aprendizaje Diferenciado en tiempo real

ABC World – Plataforma de Aprendizaje Lúdico

PleIQ School es una plataforma de seguimiento de los 
aprendizajes en tiempo real que complementa el trabajo 
con los cubos inteligentes de PleIQ (material didáctico 
concreto), tanto en su versión plástica como en la de 
cartón (armables).  

Plataforma de Digital Multipantalla de Aprendizaje Lúdico 
con seguimiento en tiempo real para la educación 
parvularia.

En PleIQ Smart Toys nos hemos dedicado a generar 
herramientas educativas que funcionen como 

soporte para educadores, escuelas y padres en la 
enseñanza de los niños.

Conoce el universo PleIQ
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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.

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
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, asombroso 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.

Experiencias de Realidad Virtual sin lentes
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La aplicación móvil de PleIQ funciona en tabletas y 
teléfonos inteligentes con iOS y Android.

Los cubos mágicos

¡Aprende jugando con 
divertidos personajes, 

animales y más!

Prepárate para una experiencia sorprendente. 
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!

Reseñas, premios y reconocimientos

Startup Seleccionada Mejor Modelo de Negocios Semifinalista 1.er Lugar Demoday Mejor Innovacion Educativa

Descarga el app en tu teléfono o tableta. 
Disponible en iOS y Android
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Nombre del recurso 
 

PleIQ - Cubos inteligentes 
 

 Relación con el  

Currículo (DBA) 

• Toma decisiones frente a algunas situaciones cotidianas. 

• Se apropia de hábitos y prácticas para el cuidado personal y de su entorno. 

• Identifica y valora las características corporales y emocionales en sí mismo y en los 

Demás. 

• Demuestra consideración y respeto al relacionarse con otros. 

• Identifica las relaciones sonoras en el lenguaje oral. 

• Establece relaciones e interpreta imágenes, letras, objetos, personajes que encuentra 

en distintos tipos de textos. 

• Expresa ideas, intereses y emociones a través de sus propias grafías y formas 

semejantes a las letras convencionales en formatos con diferentes intenciones 

comunicativas. 

• Crea situaciones y propone alternativas de solución a problemas cotidianos a partir 

de sus conocimientos e imaginación. 

• Establece relaciones entre las causas y consecuencias de los acontecimientos que 

le suceden a él o a su alrededor. 

• Determina la cantidad de objetos que conforman una colección, al establecer 

relaciones de correspondencia y acciones de juntar y separar. 

• Muestra iniciativa en la realización de actividades. 

• Demuestra constancia al realizar sus actividades. 

• Anticipa algunas consecuencias de las decisiones que toma. 

• Muestra independencia en la realización de prácticas de higiene y alimentación 

saludables. 

• Identifica algunas situaciones que ponen en riesgo su salud y seguridad 

• Contribuye a mantener el aseo y organización de los espacios físicos que utiliza. 

• Practica acciones individuales y colectivas que ayudan a prevenir problemas ambientales y a 

conservar su entorno. 

• Manifiesta sus gustos y disgustos frente a diferentes situaciones y reconoce paulatinamente sus 

emociones. 

• Reconoce que todas las personas tienen valores y cada una es importante. 

• Reconoce que tiene unos derechos y los vive en la interacción con otros. 

• Reconoce que los demás pueden tener un punto de vista diferente al suyo y los escucha 

• Acepta sus equivocaciones y busca reestablecer las relaciones cuando por alguna razón incumple 

sus acuerdos 

• Muestra respeto por los acuerdos de convivencia que se construyen en su familia, con sus pares y 

otros miembros de su comunidad. 

• Comprende que una misma situación puede generar reacciones diferentes en las personas. 

• Establece asociaciones entre los sonidos onomatopéyicos del entorno y los objetos que 

simbolizan. 

 

Descripción del recurso 
 
 
 

 
Recurso educativo transmedia (concreto y digital)  conformado por 8 cubos de 
letras, números y símbolos. El recurso combina el juego concreto y digital a través 
de más de 100 experiencias de realidad aumentada interactivas en español e inglés, 
que potencian las inteligencias múltiples en todas las dimensiones del currículo 
colombiano. 

  

    

Propósito 
 
 

 
Potenciar en los niños y niñas el desarrollo de sus habilidades múltiples tomando en 
cuenta su ritmo de aprendizaje, propiciando la inclusión a través del juego libre y 
planificado mediante actividades educativas relacionadas con el currículo. 

  

    

Énfasis 
 
 

 

• Pensamiento lógico matemático  
• Motricidad y movimiento  
• Lenguaje verbal  

• Habilidades socio emocionales 

  

    
 
Materialidad Plástico. 

  

    

Medidas o dimensiones 

 
Tamaño de la caja (8 piezas): 10.2cm x 10.2cm x 10.2cm  
Tamaño de cada pieza: 5 cm x 5 cm. x 5 cm. 

  

    

Edad 3 a 8 años   

    

Áreas de desarrollo 

 
Lenguaje, lógico matemático, kinestésica, musical, naturalista, visual artística, 
Inter e intra personal, Uso responsable de la tecnología. 

  

    

Competencias 
 

 
Desarrollo de las inteligencias múltiples, uso responsable de la pantalla  
(la aplicación invita al niño a los 45 minutos a realizar otra actividad fuera del 
dispositivo). 

  

    
 
Idiomas 
 Español / Inglés / Portugués / Árabe (la educadora puede elegir el idioma a trabajar). 

  

    
 
Cantidad niños por recurso 
recomendada 1 recurso por cada tres niños. 
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Relación con el  

Currículo (DBA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Lee imágenes, hace preguntas, formula ideas y crea historias a propósito de 

lo que percibe en diferentes registros (textos escritos, pinturas, aplicaciones, 

páginas web, entre otros). 

• Identifica letras que le son cotidianas y las asocia en diferentes tipos de 

textos (pancartas, avisos publicitarios, libros álbum, revistas, entre otros). 

• Se interesa por saber cómo se escriben las palabras que escucha. 

• Identifica y asocia los sonidos de las letras que escucha en las lecturas y los 

vincula con sus propias grafías o pseudoletras para escribir lo que quiere o 

necesita expresar (una historia, una invitación, una carta, una receta, etc). 

• Muestra atención y concentración en las actividades que desarrolla. 

• Coopera con otros haciendo uso de su imaginación para identificar 

soluciones alternativas a los desafíos que crea o se le plantean. 

• Realiza preguntas de temas que son de su interés. 

• Formula explicaciones para aquello que sucede a su alrededor. 

• Resuelve situaciones cotidianas usando sus saberes, experiencias y 

habilidades. 

• Identifica características de las cosas que encuentra a su alrededor y se 

pregunta sobre cómo funcionan. 

• Reconoce el antes, el ahora y el después de un evento. 

• Sitúa acontecimientos relevantes en el tiempo. 

• Reconoce y establece relaciones espaciales a partir de su cuerpo y objetos 

(izquierda-derecha, arribaabajo, delante-detrás, cerca-lejos, dentro- fuera) al 

participar en actividades grupales como juegos, danzas y rondas. 

• Clasifica colecciones de objetos de acuerdo a sus atributos (por la 

funcionalidad, por el sabor, por la tonalidad, por el peso, entre otras). 

• Determina cuántos objetos conforman una colección a partir de: la 

percepción global, la enumeración y la correspondencia uno a uno. 

• Comprende situaciones que implican agregar y quitar, y propone 

procedimientos basados en la manipulación de objetos concretoso 

representaciones gráficas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Planificaciones y Guía para el 
docente 
 

 
Planificaciones DUA (Diseño Universal de Aprendizaje) para el aula inclusiva. 
 

  
País de origen 

 
Chile 
 
 

  
Certificaciones 

 

NCh 3251/3-2011 (Toxic Migration Elements). NCh 3251/1-2014 (Mechanical and Physical Properties). 
MS-2502-CH (Toluene). 
 

  
Reconocimientos 

 
Asociación Mundial de Educadores Infantiles (AMEI). Premio a la mejor innovación en educación por el 
British Educational Training and Technology Show (BETT). BID|LAB (Banco Interamericano de 
Desarrollo) como una de las App educativa de mayor impacto en LATAM.  AWE Nominado en la 
categoría de mayor impacto social.  
 

  
Toma en cuenta 
 

 

Las recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría en cuanto al uso responsable de las 
pantallas. 

 

  
Referencia 

 
http://bit.ly/pleiq-play 
 

  
Requerimientos técnicos 

 
Tablet o teléfono inteligente. 
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PleIQ School es la plataforma que te permite 
aprovechar al máximo los beneficios de PleIQ, 
facilitando el trabajo de los educadores y 
aumentando el desempeño de la institución.

Convierte tu aula en 4.0
Tu escuela, ahora más eficiente e inteligente

PleIQ School monitorea automáticamente el 
progreso de los estudiantes, cursos y niveles y te 
envía mensajes con alertas tempranas si detecta 
problemas de aprendizaje. Ahora podrás actuar de 
manera oportuna para ayudar a tus estudiantes.

Alertas tempranas

Puedes comparar el progreso de cada curso en el 
tiempo. Podrás entender cómo se diferencia un 
curso de otro, y luego tomar medidas enfocadas a 
perfeccionar y garantizar una educación de calidad 
para todos por igual.

Visualiza fácilmente indicadores claves del desempeño 
y esfuerzo de tu institución que te permitirán ajustar 
y orientar los procesos de enseñanza para obtener 
siempre mejores resultados.

PleIQ School toma en cuenta el Diseño Universal de 
Aprendizaje (DUA) como enfoque pedagógico que aspira a 
generar una educación más inclusiva.

Comparación de progreso entre cursos

Análisis del progreso

Enfoque DUA

A-4A-1 A-2 A-3 A-4
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95%

PRECAUCIÓN

35% 5%

PleIQ School está adaptado a los principales currículos 
de los países latinoamericanos, así como a los Common 
Core States Standards(EE.UU). Los contenidos y 
actividades están basados en la taxonomía de Marzano 
y Kendall, asegurando una organización de los distintos 
procesos de pensamiento y dominio del conocimiento.

Adaptado al Currículo Educativo

Reconocer formas 

geométricas básicas

Identificar formas geométricas 

básicas segun su forma y número 

de lados.

BCEP
CCSS

70%

Contar números del        0 al 9

Comprender secuencias de los 
números del 0 al 9 por conteo y 
asociación de cantidades.BCEP CCSS

40%

Encajar cantidades con 
números

Comprender la relación entre 
números y su correspondencia 
física mediante el conteo.

BCEP CCSS

90%

Encuentra docenas de innovadoras actividades 
educativas listas para realizar en el aula con PleIQ. Cada 
actividad ha sido pensada y validada por profesionales 
de la educación.

Actividades para realizar en clase

¿Eres profesor/educador?

Con PleIQ School puedes replicar fácilmente la 
estructura base de tu institución mediante la creación 
de niveles, cursos y estudiantes. Estos luego serán 
accesibles a través de la aplicación móvil de PleIQ 
usando la Cuenta Única.

Configura todos los dispositivos que usen PleIQ en tu escuela usando 
una sola cuenta, ¡asi de fácil!

Puedes formar parte de la creciente comunidad de embajadores de 
PleIQ School, generar y compartir tu propio contenido educativo y 
recibir soporte de la comunidad.

Al contratar PleIQ School, obtendrás acceso al amplio contenido 
generado periódicamente por la comunidad educativa de PleIQ.

Reportes por nivel, curso y estudiante

Cuenta Única

Amplio contenido educativo

Crear figuras geométricas 
con objetos del aula.

Analizar el espacio de la sala y crear 
formas geometricas segun criterio 
establecido en clase.

Lógica Kinestésica

3-5 Años

Aprendiendo las vocales 
desde cero.

Actividad grupal para enseñar las 
vocales con experiencias de PleIQ y 
recortes de papel.

Linguística Kinestésica

3-5 Años
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Desde el primer momento en que inicias con tu cuenta 
de PleIQ School ya puedes conocer el desempeño 
general de tus estudiantes y cursos. Nuestros algoritmos 
hacen el trabajo tedioso, ahorrándote tiempo y 
maximizando tu eficiencia. 

Reportes de progreso

Recibe reportes periódicos del progreso general de tus estudiantes 
y cursos. Podrás mantenerte al día con las actividades destacadas.

Reportes frecuentes

A-1 A-2 A-3 A-4 A-5
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Con PleIQ School podrás monitorear fácilmente el 
progreso de todos tus estudiantes en cada curso y nivel, 
identificar sus fortalezas y reconocer grupos vulnerables, 
por cada una de las inteligencias múltiples.

Monitoreo de los logros de aprendizaje

MÁS EJERCITADA

Lingüística

20h 5h

43% 2%
/mes /mes

MAYOR PROGRESO

Naturalista

MENOS EJERCITADA

Lógica

MENOR PROGRESO

Interpersonal
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Nombre del recurso 
 

PleIQ -School 
 

 Relación con el  

Currículo (DBA) 

• Toma decisiones frente a algunas situaciones cotidianas. 

• Se apropia de hábitos y prácticas para el cuidado personal y de su entorno. 

• Identifica y valora las características corporales y emocionales en sí mismo y en los 

Demás. 

• Demuestra consideración y respeto al relacionarse con otros. 

• Identifica las relaciones sonoras en el lenguaje oral. 

• Establece relaciones e interpreta imágenes, letras, objetos, personajes que encuentra 

en distintos tipos de textos. 

• Expresa ideas, intereses y emociones a través de sus propias grafías y formas 

semejantes a las letras convencionales en formatos con diferentes intenciones 

comunicativas. 

• Crea situaciones y propone alternativas de solución a problemas cotidianos a partir 

de sus conocimientos e imaginación. 

• Establece relaciones entre las causas y consecuencias de los acontecimientos que 

le suceden a él o a su alrededor. 

• Determina la cantidad de objetos que conforman una colección, al establecer 

relaciones de correspondencia y acciones de juntar y separar. 

• Muestra iniciativa en la realización de actividades. 

• Demuestra constancia al realizar sus actividades. 

• Anticipa algunas consecuencias de las decisiones que toma. 

• Muestra independencia en la realización de prácticas de higiene y alimentación 

saludables. 

• Identifica algunas situaciones que ponen en riesgo su salud y seguridad 

• Contribuye a mantener el aseo y organización de los espacios físicos que utiliza. 

• Practica acciones individuales y colectivas que ayudan a prevenir problemas ambientales y a 

conservar su entorno. 

• Manifiesta sus gustos y disgustos frente a diferentes situaciones y reconoce paulatinamente sus 

emociones. 

• Reconoce que todas las personas tienen valores y cada una es importante. 

• Reconoce que tiene unos derechos y los vive en la interacción con otros. 

• Reconoce que los demás pueden tener un punto de vista diferente al suyo y los escucha 

• Acepta sus equivocaciones y busca reestablecer las relaciones cuando por alguna razón incumple 

sus acuerdos 

• Muestra respeto por los acuerdos de convivencia que se construyen en su familia, con sus pares y 

otros miembros de su comunidad. 

• Comprende que una misma situación puede generar reacciones diferentes en las personas. 

• Establece asociaciones entre los sonidos onomatopéyicos del entorno y los objetos que 

simbolizan. 

 

 
Descripción del recurso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Es una plataforma educativa de aprendizaje adaptativo con seguimiento en tiempo real 
de los avances de cada niño, grupo y nivel con respecto a los DBA del currículo 
colombiano. PleIQ School transforma el aula en un entorno inteligente 4.0, permitiendo 
la toma de decisión oportuna.  

PleIQ School recibe toda la interacción generada por los estudiantes a través de la App 
de PleIQ con los recursos físicos y digitales del universo de recursos PleIQ, los cuales 
conectan el mundo físico y digital de los estudiantes.  

PleIQ School posee un algoritmo de aprendizaje adaptativo (Adaptive Learning) que 
permite que el contenido se adapte a las necesidades de cada niño, potenciando sus 
múltiples inteligencias en español e inglés, desde la sala de clase o el hogar; con ayuda 
del Compañero, un tutor virtual que apoya a los niños a lo largo de su ruta de 
aprendizaje propiciando procesos autónomos de aprendizaje.  

El enfoque DUA de PleIQ toma en cuenta todas las opciones del Diseño Universal de 
Aprendizaje (DUA) como enfoque pedagógico que aspira generar una educación más 
personalizada.  

 

  

 
Propósito 
 
 

 

Apoyar la gestión pedagógica y administrativa de la institución a través de información 
oportuna de los procesos de aprendizajes asociados al uso de los cubos inteligentes. 

 

  

Énfasis 
 
 

 
• Pensamiento lógico matemático  

• Motricidad y movimiento  

• Lenguaje verbal  
• Habilidades socio emocionales 

  

    

Formato Digital.   

    

Edad 3 a 8 años   

    

Áreas de desarrollo 

 
Lenguaje, lógico matemático, kinestésica, musical, naturalista, visual artística, Inter e 
intra personal, Uso responsable de la tecnología. 

  

    

Competencias 
 

 
Desarrollo de las inteligencias múltiples, uso responsable de la pantalla  
(la aplicación invita al niño a los 45 minutos a realizar otra actividad fuera del dispositivo). 

  

  
  

Idiomas 
 Español / Inglés / Portugués / Árabe (la educadora puede elegir el idioma a trabajar). 
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Relación con el  

Currículo (DBA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Lee imágenes, hace preguntas, formula ideas y crea historias a propósito 

de lo que percibe en diferentes registros (textos escritos, pinturas, 

aplicaciones, páginas web, entre otros). 

• Identifica letras que le son cotidianas y las asocia en diferentes tipos de 

textos (pancartas, avisos publicitarios, libros álbum, revistas, entre otros). 

• Se interesa por saber cómo se escriben las palabras que escucha. 

• Identifica y asocia los sonidos de las letras que escucha en las lecturas y los 

vincula con sus propias grafías o pseudoletras para escribir lo que quiere o 

necesita expresar (una historia, una invitación, una carta, una receta, etc). 

• Muestra atención y concentración en las actividades que desarrolla. 

• Coopera con otros haciendo uso de su imaginación para identificar 

soluciones alternativas a los desafíos que crea o se le plantean. 

• Realiza preguntas de temas que son de su interés. 

• Formula explicaciones para aquello que sucede a su alrededor. 

• Resuelve situaciones cotidianas usando sus saberes, experiencias y 

habilidades. 

• Identifica características de las cosas que encuentra a su alrededor y se 

pregunta sobre cómo funcionan. 

• Reconoce el antes, el ahora y el después de un evento. 

• Sitúa acontecimientos relevantes en el tiempo. 

• Reconoce y establece relaciones espaciales a partir de su cuerpo y objetos 

(izquierda-derecha, arribaabajo, delante-detrás, cerca-lejos, dentro- fuera) 

al participar en actividades grupales como juegos, danzas y rondas. 

• Clasifica colecciones de objetos de acuerdo a sus atributos (por la 

funcionalidad, por el sabor, por la tonalidad, por el peso, entre otras). 

• Determina cuántos objetos conforman una colección a partir de: la 

percepción global, la enumeración y la correspondencia uno a uno. 

• Comprende situaciones que implican agregar y quitar, y propone 

procedimientos basados en la manipulación de objetos concretoso 

representaciones gráficas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 País de origen 
 

 
Chile 
 

  

Beneficios de la  
plataforma 

 

• Alertas tempranas: PleIQ School monitorea automáticamente el progreso de los estudiantes, 
cursos y niveles y envía mensajes con alertas tempranas si detecta problemas de aprendizaje; 
permitiéndole a las educadoras actuar de manera inmediata en caso de que un niño o niña 
requiera atención especial o presente alguna dificultad en su proceso de aprendizaje.  

• Comparación de progreso entre cursos: Puedes comparar el progreso de cada curso en el tiempo. 
Podrás entender cómo se diferencia un curso de otro, y luego tomar medidas enfocadas a mejorar 
y garantizar una educación de calidad. 

• Progreso individual por estudiante: Permite tener acceso al progreso individual por cada 
estudiante de la escuela y genreral informes personalizados por estudiante.   

• Esfuerzo vs desempeño: Genera gráficas de esfuerzo versus desempeño, permitiendo un análisis 
más específico sobre el tiempo que el niño le dedica a cada una de las ocho áreas del 
conocimiento para el lograr de los objetivos.  

• Progreso en el tiempo: Permite visualizar el progreso del niño o la niña a lo largo de la semana, 
mes o año. Es un histórico por períodos que provee información del desempeño del estudiante 
por cada una sus ocho inteligencias.  

• Progreso por competencias: Monitorea en tiempo real el logro de los aprendizajes esperados 
asociado al currículo escolar.  

• Progreso de la escuela: La plataforma provee indicadores relevantes de la escuela. Es posible 
visualizar un consolidado del progreso de la institución en cuanto al desarrollo de las ocho 
inteligencias y  

• Actividades y lecciones: PleIQ School provee de un área de apoyo didáctico al educador 
denominada Actividades, allí los educadores podrán acceder a una base de datos de actividades 
didácticas complementarias relacionadas con el desarrollo de las inteligencias múltiples. Esta área 
se actualiza constantemente ampliando las posibilidades de uso de los cubos en el aula.  

 
 

  
 

Requerimientos técnicos 
 

Tablet o teléfono inteligente. PC, notebook/laptop con acceso a Internet.  
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Nombre del recurso 
 

PleIQ - Cubos inteligentes armables 
 

 Relación con el  

Currículo (DBA) 

• Toma decisiones frente a algunas situaciones cotidianas. 

• Se apropia de hábitos y prácticas para el cuidado personal y de su entorno. 

• Identifica y valora las características corporales y emocionales en sí mismo y en los 

Demás. 

• Demuestra consideración y respeto al relacionarse con otros. 

• Identifica las relaciones sonoras en el lenguaje oral. 

• Establece relaciones e interpreta imágenes, letras, objetos, personajes que encuentra 

en distintos tipos de textos. 

• Expresa ideas, intereses y emociones a través de sus propias grafías y formas 

semejantes a las letras convencionales en formatos con diferentes intenciones 

comunicativas. 

• Crea situaciones y propone alternativas de solución a problemas cotidianos a partir 

de sus conocimientos e imaginación. 

• Establece relaciones entre las causas y consecuencias de los acontecimientos que 

le suceden a él o a su alrededor. 

• Determina la cantidad de objetos que conforman una colección, al establecer 

relaciones de correspondencia y acciones de juntar y separar. 

• Muestra iniciativa en la realización de actividades. 

• Demuestra constancia al realizar sus actividades. 

• Anticipa algunas consecuencias de las decisiones que toma. 

• Muestra independencia en la realización de prácticas de higiene y alimentación 

saludables. 

• Identifica algunas situaciones que ponen en riesgo su salud y seguridad 

• Contribuye a mantener el aseo y organización de los espacios físicos que utiliza. 

• Practica acciones individuales y colectivas que ayudan a prevenir problemas ambientales y a 

conservar su entorno. 

• Manifiesta sus gustos y disgustos frente a diferentes situaciones y reconoce paulatinamente sus 

emociones. 

• Reconoce que todas las personas tienen valores y cada una es importante. 

• Reconoce que tiene unos derechos y los vive en la interacción con otros. 

• Reconoce que los demás pueden tener un punto de vista diferente al suyo y los escucha 

• Acepta sus equivocaciones y busca reestablecer las relaciones cuando por alguna razón incumple 

sus acuerdos 

• Muestra respeto por los acuerdos de convivencia que se construyen en su familia, con sus pares y 

otros miembros de su comunidad. 

• Comprende que una misma situación puede generar reacciones diferentes en las personas. 

• Establece asociaciones entre los sonidos onomatopéyicos del entorno y los objetos que 

simbolizan. 

 

Descripción del recurso 
 
 
 

 
Recurso educativo transmedia (concreto y digital)  conformado por 8 cubos 
armables de letras, números y símbolos. El recurso combina el juego concreto y 
digital a través de más de 100 experiencias de realidad aumentada interactivas en 
español e inglés, que potencian las inteligencias múltiples en todas las dimensiones 
del currículo colombiano. 

  

    

Propósito 
 
 

 
Potenciar en los niños y niñas el desarrollo de sus habilidades múltiples tomando en 
cuenta su ritmo de aprendizaje, propiciando la inclusión a través del juego libre y 
planificado mediante actividades educativas relacionadas con el currículo. 

  

    

Énfasis 
 
 

 

• Pensamiento lógico matemático  
• Motricidad y movimiento  
• Lenguaje verbal  

• Habilidades socio emocionales 

  

    
 
Materialidad Cartulina blanca. 

  

    

Medidas o dimensiones 

 
Tamaño de la caja (8 piezas): 24 cm x 24 cm x 4 cm  
Tamaño de cada pieza: 5 cm x 5 cm. x 5 cm. 

  

    

Edad 3 a 8 años.   

    

Áreas de desarrollo 

 
Lenguaje, lógico matemático, kinestésica, musical, naturalista, visual artística, 
Inter e intra personal, Uso responsable de la tecnología. 

  

    

Competencias 
 

 
Desarrollo de las inteligencias múltiples, uso responsable de la pantalla  
(la aplicación invita al niño a los 45 minutos a realizar otra actividad fuera del 
dispositivo). 

  

    
 
Idiomas 
 Español / Inglés / Portugués / Árabe (la educadora puede elegir el idioma a trabajar). 

  

    
 
Cantidad niños por recurso 
recomendada 1 recurso por cada tres niños. 
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Relación con el  

Currículo (DBA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Lee imágenes, hace preguntas, formula ideas y crea historias a propósito de 

lo que percibe en diferentes registros (textos escritos, pinturas, aplicaciones, 

páginas web, entre otros). 

• Identifica letras que le son cotidianas y las asocia en diferentes tipos de 

textos (pancartas, avisos publicitarios, libros álbum, revistas, entre otros). 

• Se interesa por saber cómo se escriben las palabras que escucha. 

• Identifica y asocia los sonidos de las letras que escucha en las lecturas y los 

vincula con sus propias grafías o pseudoletras para escribir lo que quiere o 

necesita expresar (una historia, una invitación, una carta, una receta, etc). 

• Muestra atención y concentración en las actividades que desarrolla. 

• Coopera con otros haciendo uso de su imaginación para identificar 

soluciones alternativas a los desafíos que crea o se le plantean. 

• Realiza preguntas de temas que son de su interés. 

• Formula explicaciones para aquello que sucede a su alrededor. 

• Resuelve situaciones cotidianas usando sus saberes, experiencias y 

habilidades. 

• Identifica características de las cosas que encuentra a su alrededor y se 

pregunta sobre cómo funcionan. 

• Reconoce el antes, el ahora y el después de un evento. 

• Sitúa acontecimientos relevantes en el tiempo. 

• Reconoce y establece relaciones espaciales a partir de su cuerpo y objetos 

(izquierda-derecha, arribaabajo, delante-detrás, cerca-lejos, dentro- fuera) al 

participar en actividades grupales como juegos, danzas y rondas. 

• Clasifica colecciones de objetos de acuerdo a sus atributos (por la 

funcionalidad, por el sabor, por la tonalidad, por el peso, entre otras). 

• Determina cuántos objetos conforman una colección a partir de: la 

percepción global, la enumeración y la correspondencia uno a uno. 

• Comprende situaciones que implican agregar y quitar, y propone 

procedimientos basados en la manipulación de objetos concretoso 

representaciones gráficas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Planificaciones y Guía para el 
docente 
 

 
Planificaciones DUA (Diseño Universal de Aprendizaje) para el aula inclusiva. 
 

  
País de origen 

 
Chile 
 
 

  
Certificaciones 

 

NCh 3251/3-2011 (Toxic Migration Elements). NCh 3251/1-2014 (Mechanical and Physical Properties). 
MS-2502-CH (Toluene). 
 

  
Reconocimientos 

 
Asociación Mundial de Educadores Infantiles (AMEI). Premio a la mejor innovación en educación por el 
British Educational Training and Technology Show (BETT). BID|LAB (Banco Interamericano de 
Desarrollo) como una de las App educativa de mayor impacto en LATAM.  AWE Nominado en la 
categoría de mayor impacto social.  
 

  
Toma en cuenta 
 

 

Las recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría en cuanto al uso responsable de las 
pantallas. 

 

  
Referencia 

 
http://bit.ly/pleiq-play 
 

  
Requerimientos técnicos 

 
Tablet o teléfono inteligente. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

http://bit.ly/pleiq-play




¿Quieres saber más?

Visita pleiq.com o accede a nuestro blog y redes 
sociales para recibir noticias y aprender más sobre 

el asombroso universo de PleIQ.

PleIQ Latinoamérica @pleiq_es 

¿Interesado en PleIQ?

Nos encantaría escucharte. Envia tus 
ideas y comentarios a hola@pleiq.com

PleIQ aborda la metodología COPISI permitiendo a los niños solucionar 
problemas lógico-matemáticos en distintos niveles de abstracción a partir del 

trabajo con representaciones concretas, pictóricas y simbólicas. La versión armable de PleIQ en papel 
cartulina y a menor costo.

Cuento interactivo con Realidad Aumentada para 
desarrollar la comprensión lectora.

PleIQ Paper PleIQ Stories: La Caperucita Roja

CONCRETO PICTÓRICO SIMBÓLICO

Enfoque de aprendizaje COPISI

Conoce nuestros otros productos



hola@pleiq.com

PLEIQ.COM
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