
Aprende el alfabeto jugando

A B C I N E



Luces, Tablet, Acción

Casi todos hemos estado en un cine o al menos casi todos 
hemos visto alguna película y seguramente hemos 
aprendido muchas cosas gracias a ellas; hemos vivido 
historias increíbles, hemos visitado ciudades desconocidas, 
hemos descubierto civilizaciones lejanas, hemos viajado al 
futuro, al pasado, hemos salido al espacio, hemos reído, 
hemos llorado... y disfrutado un millón de aventuras. Ahora 
desde Meikme® queremos rendir un homenaje al cine y 
seguir aprendiendo y por ello proponemos Abcine una 
forma divertida y diferente de que los niños pequeños se 
acerquen al alfabeto.

All about
Abcine



https://www.youtube.com/watch?v=OdIu8dAAV6Y
https://www.youtube.com/watch?v=OdIu8dAAV6Y


Two for the tablet

A través de Abcine los niños encontrarán mundos 
nuevos, conocerán las letras y reconocerán objetos y 
también hará que los adultos que los acompañen en 
esos momentos de aprendizaje y diversión se 
reencuentren con otro mundo reconocible que 
seguramente les arranque una sonrisa cómplice.

Para pequeños y grandes



Once upon a 
time a letter

El aprendizaje de la escritura comienza aprendiendo a 
dibujar las letras y a través de Abcine los niños tendrán un 
primer contacto, aprenderán a trazarlas y podrán practicar 
sobreescribiendo los trazos de las mismas.

Una vez finalizada cada letra, el niño escuchará su 
pronunciación a través de un agradable narrador.

(éi)

Trazar y escuchar



Play it again, kid!
Aprender y jugar Rain

Después se dará paso a una divertida secuencia interactiva 
donde cada inicial se asocia a un palabra que representa a 
un elemento o acción protagonista de la escena.

El niño aprenderá a asociar las palabras con aquel objeto 
que definen, además de su pronunciación y podrá 
descubrir sonidos e interactuar con los personajes a través 
de divertidas y variadas ilustraciones.



Cine, Abcine

Abcine es una herramienta educativa ideal para que los 
niños se animen a explorar lúdicamente el alfabeto y 
ampliar de forma amena su vocabulario.

Destacados:
• Aprender el alfabeto desde la letra A hasta la Z. 
• Escribir las letras con la ayuda de un trazo guiado.
• Pronunciación de cada letra y cada palabra.
• Atractivos personajes y deliciosa gama de colores. 
• Sonidos y música.
• Diversión para todos, padres y niños.
• Interfaz amigable para los niños.

Una app con todas las letras

Van

Cat

Skycraper

Keyboard



About us
A big world for little ones

Meikme® es un proyecto que idea aplicaciones para niños que se 
basan en historias que nos han influenciado y emocionado como 
adultos. Pensamos que éstas pueden divertir y estimular la 
imaginación de los más pequeños y a su vez ayudar a que los padres 
compartan momentos y experiencias con ellos.

En meikme® buscamos referencias en el mundo adulto (cine, música, 
literatura, danza, etc.) que nos gustaría trasladar al lenguaje infantil 
alejándonos de los caminos habituales. Además de poder compartir 
nuestras pasiones: reírnos, contar historias, crear personajes, y volver 
a reírnos y siempre inspirados por algunos de nuestros héroes 
favoritos: Saul Bass o Maurice Sendak.

Queremos hacer grande el mundo de los pequeños y 
disfrutamos adaptando para pequeños el mundo de los grandes.



meikme®

www.meikme.com

Email: info@meikme.com

Facebook: www.facebook.com/meikme

Twitter: www.twitter.com/meikmetweets
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