GUÍA PRACTICA
LIBRETAS Y RAYADOS ESCOLARES DESDE 1948

Elige la mejor opción

GUÍA RÁPIDA

Guía rápida
de Escolofi
Disponemos del surtido de rayados más amplio del mercado, con hasta 30 modelos diferentes, así como ocho
rayados más especializados en música. Así damos respuesta a todas las necesidades educativas durante el
proceso de aprendizaje de los niños, tanto en la enseñanza de la escritura (iniciación, perfeccionamiento y etapas
avanzadas), como en la enseñanza de cualquier otro temario.

¿QUÉ RAYADO ELEGIR?

Escritura: pensados especialmente para la enseñanza de la escritura, caligrafía y asignaturas de letras. Dentro
de los rayados de escritura diferenciamos tres etapas: iniciación, perfeccionamiento y etapas avanzadas, según
la destreza del niño.
Rayados versátiles: son distintos modelos de rayados que permiten al alumno seguir cualquier temario o
asignatura. La versatilidad de estos rayados los hacen óptimos para el aprendizaje de cualquier asignatura
(Lengua, Idiomas, Matemáticas, Ciencias, etc)
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ESCRITURA / NÚMEROS/ GRÁFICOS

TE RECORDAMOS:

MONTESSORI

■ Nuestro papel ha pasado los tests de calidad más exigentes: más de 40 años testados por millones de niños;
■ No cargues a tus alumnos con más peso del necesario: elige el cuaderno con la medida y número de hojas
que mejor se adapte a tu temario.
■ Utiliza el papel de 70gr, eso sí, que sea Premium.
Recuerda, más gramaje = más peso en la espalda de los niños!
■ En nuestro papel la tinta no traspasa

CUADRÍCUL AS PAUTADAS
PAUTAS
HORIZONTAL
LISO
CUADRÍCUL AS
MILIMETRADOS
Opción adecuada al ciclo

LIBRETAS GRAPADAS

hojas

Diferenciamos dos clases de rayados:

TIPO RAYADOS

¿QUÉ TIPO DE CUADERNO LE CONVIENE?

Mejor Opción

Elige el
Rayado
UN RAYADO PARA CADA
ETAPA DE APRENDIZAJE

ESCRITURA I · ESCRITURA II · ESCRITURA III · RAYADOS VERSÁTILES

ESCRITURA I
Elige el rayado

INICIACIÓN A LA ESCRITURA

Rayados para
aprender a escribir
Rayados pensados para iniciarse en la escritura.
Los mejores rayados para iniciarse en la escritura son las pautas Montessori
y las Cuadrículas Pautadas.
Son rayados que ayudan al niño a empezar a ubicar las letras y palabras,
indicándoles las medidas del cuerpo de la letra, la longitud de las letras
ascendentes y/o descendentes, el tamaño de las letras mayúsculas, etc.
Tanto el Montessori como las Cuadrículas Pautadas te serán de gran ayuda
en el difícil reto de enseñar a escribir.

S
MONTESSORI

ESCRITURA

El método Montessori no se limita al aprendizaje de la escritura, sino que es un método de enseñanza transversal,
basado en las experiencias que el niño va viviendo, adquiriendo el conocimiento en base a la acción-error, siempre
tutelado y guiado por el adulto (profesor).
En cuanto al aprendizaje de la escritura, este método utiliza la Pauta Montessori, con dos anchos (5 y 3,5 mm),
en función de la edad y destreza del niño. El cuerpo de las letras se escribe dentro de la pauta central (que puede ser
de 3,5 ó 5 mm), sirviendo la línea superior e inferior para delimitar hasta dónde deben llegar las letras ascendentes,
descendentes o mayúsculas.
Es el rayado ideal para iniciarse en la escritura.

MONTESSORI

5 margen

MONTESSORI

3,5 margen

CUADRÍCULAS PAUTADAS

ESCRITURA

Las Cuadrículas Pautadas son un rayado muy similar al Montessori, con la incorporación de una cuadrícula, que en
según qué casos, puede favorecer la ubicación espacial del cuerpo de las letras dentro de un cuadrito.
El cuerpo de las letras se escribe dentro de la pauta central (que puede ser de 3,5 ó 5 mm), sirviendo la línea
superior e inferior para delimitar hasta dónde deben llegar las letras ascendentes, descendentes o mayúsculas.

CUADRÍCUL AS PAUTADAS

6x6 margen

CUADRÍCUL AS PAUTADAS

5x5 margen

CUADRÍCUL AS PAUTADAS

3x3 margen

Un rajado para cada
etapa de aprendizaje
CUADRÍCUL AS PAUTADAS

4x4 margen

ESCRITURA II
Elige el rayado

PERFECCIONAMIENTO
DE LA ESCRITURA

Un rayado para cada
etapa de aprendizaje
Los mejores rayados para el perfeccionamiento de la escritura son, sin duda,
las Pautas o las Cuadrículas.
Se pueden introducir en el momento en el que el niño ya ha interiorizado
los trazos de la escritura, sabiendo la proporcionalidad que ha de respetar cada
letra de la palabra.

S
PAUTAS

ESCRITURA

Es bueno introducir las Pautas en el momento que el niño ya ha adquirido cierta destreza en la escritura. De hecho,
las Pautas no dejan de ser como un Montessori sin las guías superiores e inferiores, puesto que se entiende que el niño
ya no necesita referencias para saber hasta dónde van las letras ascendentes o descendentes. Se recomienda empezar
por la pauta de 3,5 mm, e ir reduciéndola conforme la escritura y caligrafía del niño vaya mejorando.

PAUTA

3,5 margen

PAUTA

3 margen

PAUTA

CUADRÍCULAS

2,5 margen

ESCRITURA

Las Cuadrículas son muy versátiles, puesto que son aptas para escritura o para la mayoría de asignaturas que se imparten.
Existen cuadrículas de 8, de 6, de 5, de 4 y de 3 mm. Las de mayor tamaño están pensadas para niños de menor edad,
y conforme a su evolución, pueden ir utilizándose cuadrículas más pequeñas.

CUADRÍCUL A

8x8 margen

CUADRÍCUL A

CUADRÍCUL A

4x4 margen

6x6 margen

CUADRÍCUL A

CUADRÍCUL A

3x3 margen

5x5 margen

ESCRITURA III
Elige el rayado

DESTREZA
EN LA ESCRITURA

S
HORIZONTAL

ESCRITURA

El Rayado Horizontal es una simple pauta que sirve para reforzar la buena dirección de la escritura, es decir, para
escribir recto. Está pensado para alumnos que ya han adquirido el hábito de la escritura correctamente, y tienen ya
una caligrafía adecuada que no precisa de ningún refuerzo para ubicar las letras y palabras en el papel.

Un rayado para
cada etapa de aprendizaje
Una vez que el alumno ha cogido destreza suficiente, y ha superado las etapas
anteriores, puede usar el Rayado Horizontal para tener una pauta y escribir recto,
u optar incluso por el Papel Liso.

HORIZONTAL

LISO

margen

ESCRITURA

El Papel Liso o “blanco” es el que favorece más la creatividad del alumno, puesto que no impone ningún límite o regla.
Precisamente por esto, requiere que el alumno que use este tipo de papel ya tenga totalmente interiorizado
el mecanismo de la escritura.

LISO

RAYADOS
VERSÁTILES

Elige el rayado

MILIMETRADOS

S
MILIMETRADOS

RAYADOS VERSÁTILES

Para ofrecer un amplio abanico de milimetrados, disponemos de hasta seis tipos distintos, óptimos cada uno de ellos
según la utilidad y precisión que se requiera en cada ocasión.

Un rayado para
cada etapa de aprendizaje
Cuando hablamos de Milimetrados nos adentramos en la familia de los Rayados
Versátiles, concebidos específicamente para que los alumnos alcancen un mejor
aprendizaje en todo lo que concierne a las diversas asignaturas de ciencias y
de letras que cursan en su etapa de formación.
El recuadro facilita un espacio en blanco, ideal en ocasiones para poner notas
o anotaciones importantes que resalten del global de la hoja.

MILIMETRADO 2x2x16 margen

MILIMETRADO 3x3x9 recuadro

MILIMETRADO 2x8x4 margen

MILIMETRADO 3x3x16 recuadro

MILIMETRADO 2x4x8 margen

MILIMETRADO 4x4x16 recuadro

RAYADOS
VERSÁTILES

Elige el rayado

CUADRÍCULAS

Un rayado para
cada etapa de aprendizaje

S
MILIMETRADOS RECUADROS

RAYADOS VERSÁTILES

En las Cuadrículas, se pueden elegir hasta cinco medidas distintas. Para niños más pequeños, cuanto mayor sea
la cuadrícula mejor. Conforme el niño vaya adquiriendo destreza y orden en la escritura, se podrá ir reduciendo
progresivamente la medida de la cuadrícula.

La familia de Rayados Versátiles se completa con la gama de Cuadrículas, que
divide la hoja en blanco en cuadrados, lo que resulta ideal para multitud de tareas
en las que la pulcritud y el orden visual tienen un papel preponderante.
Existen cinco medidas de cuadrículas, indicadas para distintas etapas del
aprendizaje de los niños.
Todas nuestras cuadrículas pueden servirse con o sin margen.

CUADRÍCUL A

8x8 margen

CUADRÍCUL A

CUADRÍCUL A

6x6 margen

CUADRÍCUL A

5x5 margen

CUADRÍCUL A

3x3 margen

4x4 margen

Elige el
formato de
cuaderno
UN FORMATO PARA
CADA NECESIDAD
FORMATOS

FORMATOS

Elige el formato

FORMATOS
DE CUADERNOS
Un cuaderno para
cada necesidad
Es muy importante elegir bien el formato de cuadernos que queremos para nuestros
alumnos. Hay que tener presente diversos factores:
-Temario a impartir: a temarios más extensos, mayor número de hojas ha de tener
el cuaderno; a temarios más cortos, cuadernos con menos hojas.
-Edad del alumno: para ciclos iniciales de primaria, lo ideal son libretas grapadas:
ocupan menos espacio y evitan que se arranquen las hojas; para ciclos más avanzados,
se puede introducir el cuaderno con espiral, aunque las libretas grapadas Folio y Din
A4 también son muy indicadas.
-No cargar en exceso la mochila del alumno: adecúa la medida del cuaderno
y el número de hojas al temario y, sobretodo, elige papel Premium de 70gr.
¡La tinta no traspasa y pesa menos!

S
LIBRETAS
GRAPADAS
Las Libretas Grapadas son las más adecuadas para los alumnos de primaria porque ocupan muy poco espacio, son
cómodas de manipular y permiten una introducción a la escritura agradable. Y al estar grapadas, evita que el alumno
pueda arrancar o perder las hojas. El muestrario es amplio, ya que están disponibles en varios colores, tamaños, número
de hojas y tapas.

FOLIO

DIN A4

CUARTO

50 HOJAS TAPA DURA

DIN A4

CUARTO

DIN A4

CUARTO

16 HOJAS TAPA FINA

32 HOJAS TAPA FINA

S
CUADERNOS
CON ESPIRAL
Los Cuadernos con Espiral son los más utilizados en ciclos algo más avanzados, cuando los alumnos requieren
cuadernos funcionales con mayor número de páginas y en los que ocasionalmente se puedan arrancar determinadas
hojas. Disponibles siempre en tapa dura, ofrecen un mayor número de hojas y permiten elegir entre diversos tamaños
y colores.

FOLIO

CUARTO

FOLIO

CUARTO

100 HOJAS TAPA DURA

50 HOJAS TAPA DURA

DIN A4

40 HOJAS

TAPA DURA

DIN A4

80 HOJAS

TAPA DURA

S
RECAMBIOS
DE HOJAS
Si prefieres disponer de cualquiera de nuestros rayados en hojas sueltas, también puedes hacerlo. Reparte el número de
hojas que necesite el alumno para cada ejercicio.
Disponemos de recambios de 100 hojas en tamaño Folio, Din A4 y Cuarto, y Resmillería de 500 hojas en Din A4.
Recuerda que pueden ir sin perforar o perforados, para que después puedas archivarlos en nuestras carpetas.

FOLIO

DIN A

CUARTO

RECAMBIO 100 HOJAS

DIN A4

RESMILLERÍA 100 HOJAS

Elige el
Color

UN COLOR PARA
CADA ASIGNATURA
COLORES

COLORES

Elige el color

COLORES

Un color para
cada asignatura

S PARA TODOS LOS PRODUCTOS
6 COLORES DE TAPAS
Además de permitir algo tan funcional como la identificación de las distintas asignaturas mediante el color,
existe siempre un componente estético por el que un color u otro nos resulta más atractivo o inspirador.
Elige entre estas seis alternativas y... ¡libera toda tu creatividad!

Podemos servir exactamente el cuaderno que necesites en el color que quieras,
sin necesidad de quedarte colores no deseados o grandes cantidades.
Facilita identificar un color a una asignatura, clase o nivel.
Colores vivos y alegres, que despiertan la creatividad del alumno.
¡Ir a clase ha de ser divertido!

ROJO

NARANJA

AMARILLO

AZUL

VIOLETA

VERDE

USA UN COLOR DE
LIBRETA PARA CADA
MATERIA O ÁREA DE
TRABAJO.
Que sean colores vivos,
alegres y que todos usen
los mismos colores
para que haya igualdad.

www.escolofi.com

