
CATÁLOGO DE PRODUCTOS

www.rubio.net/mx

http://www.rubio.net/mx


32

El arte de aprender desde 1956
¿Por qué elegir cuadernos RUBIO?

Un método de aprendizaje universal  
y en plena vigencia, capaz de desarrollar 
las competencias básicas que ayudan 
a potenciar la plasticidad del cerebro, 
como son el lenguaje, el cálculo y la 
psicomotricidad fina, asociada a unos 
característicos patrones de escritura 
diseñados por su creador.
  

CATÁLOGO DE PRODUCTOS  |  HISTORIA Y METODOLOGÍA

Facilitamos el  
desarrollo personal: 

intelectual, físico  
y emocional

Implicados 
en la educación 

en valores

Cultivamos  
El arte de aprenderEl arte de aprender    

desde 1956

Comprometidos  
con el  

medio ambiente

Elaborados con 
cuidado y cariño 
por profesionales

Desde entonces han pasado más  
de 65 años y más de 320 millones  
de cuadernos, con los que han 
aprendido seis generaciones y que 
forman parte tanto de la memoria 
colectiva como de las tendencias 
educativas más actuales.

El método Rubio

La historia de RUBIO nace en España, y está ligada 
a la personalidad y pasión por la enseñanza de su 
fundador, Ramón Rubio Silvestre, que ya desde 
su juventud tenía la clara vocación de ayudar a los 
demás a aprender, a través de un sistema diferente  
y accesible para todos.

Y lo consiguió siendo profesor y creando 
su propio método de aprendizaje basado 
en «hacer fácil lo difícil», con el que sus 
alumnos mejoraron notablemente y que 
plasmaría después en los reconocidos 
Cuadernos RUBIO.
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CATÁLOGO DE PRODUCTOS  |  ¡HOLA, MÉXICO!

¡Hola,
   México!

El sueño de Ramón ahora cruza el océano  
hasta llegar a México, con cuadernos totalmente 
adaptados a las necesidades socioculturales 
y lingüísticas del país: presentamos un 
aprendizaje por competencias y adaptado  
a las nuevas tendencias educativas, para 
consolidar las habilidades y conocimientos 
fundamentales y que lleguen a ser quienes 
quieran ser.

En este catálogo conocerás  
estas cinco colecciones:



Escritura
ColecciónColección

6

Esta colección contribuye al desarrollo y afianzamiento de las habilidades  
y destrezas motrices necesarias para mejorar la fluidez y la legibilidad  
en la escritura de forma progresiva. Cada cuaderno contiene ejercicios para 
reproducir letras, palabras y textos vinculados siempre a la realidad de  
los niños y las niñas con el propósito también de construir conocimiento.  
Incluye ejercicios de conciencia fonológica y discriminación visual, 
fundamentales en el proceso de adquisición de la lectoescritura.

10 cuadernos

20 págs.

TAMAÑO
29.7 x 21 cm

CATÁLOGO DE PRODUCTOS  |  ESCRITURA

Escritura 1 978-84-18964-36-7

978-84-18964-37-4

978-84-18964-38-1

978-84-18964-39-8

978-84-18964-40-4

978-84-18964-41-1

978-84-18964-42-8

978-84-18964-43-5

978-84-18964-44-2

978-84-18964-45-9

+3 años

+4 años

+4 años

+5 años

+5 años

Escritura 2

Escritura 3

Escritura 4

Escritura 5

+6 años

+7 años

+8 años

+9 años

Escritura 6

Escritura 7

Escritura 8

Escritura 9

+10 añosEscritura 10

TÍTULO DEL CUADERNO ISBNEDAD
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MÉTODO 

DE ESCRITURA  

EN CURSIVA 

Y SCRIPT
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Ortografía

Aprender a escribir correctamente conociendo y aplicando las normas 
ortográficas actuales es posible gracias a esta colección. A través de 
actividades lúdicas, como canciones, rimas y adivinanzas, afianzarán 
su aprendizaje mientras se divierten. Estos cuadernos contribuyen al 
desarrollo integral del niño, por lo que los contenidos se han planteado 
teniendo en cuenta el enfoque de las inteligencias múltiples.

8

A4
5 cuadernos

FORMATO
44 págs.

6 cuadernos

44 págs.

CATÁLOGO DE PRODUCTOS  |  ORTOGRAFÍA

INCORPORA  

SOLUCIONARIO

INDEPENDIENTE 

Ortografía 1 978-84-18964-00-8

978-84-18964-01-5

978-84-18964-02-2

978-84-18964-03-9

978-84-18964-04-6

978-84-18964-05-3

+6 años

+7 años

+8 años

+9 años

+10 años

Ortografía 2

Ortografía 3

Ortografía 4

Ortografía 5

+11 añosOrtografía 6

ISBNEDAD

ColecciónColección

TAMAÑO
29.7 x 21 cm

TÍTULO DEL CUADERNO
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Competencia
Lectora
La competencia lectora es la habilidad de emplear la comprensión lectora  
de forma útil en la sociedad que nos rodea. Estimula el pensamiento crítico 
y mejora la capacidad de aprendizaje, lo que hace que su desarrollo sea 
fundamental para la adquisición de otros aprendizajes y competencias.  
A partir de una variedad de textos y divertidas actividades, los niños y las 
niñas de 7 a 11 años serán capaces no solo de construir significados y crear 
estrategias eficaces a la hora de enfrentarse a un texto, sino también de 
generar una actitud positiva hacia la lectura como disfrute personal.

10

A4
5 cuadernos

FORMATO
44 págs.

5 cuadernos

44 págs.

MEJORA 

LOS NIVELES DE 

COMPRENSIÓN

LECTORA

CATÁLOGO DE PRODUCTOS  |  COMPETENCIA LECTORA

Competencia lectora 1. Mundo sensaciones 978-84-18964-31-2

978-84-18964-32-9

978-84-18964-33-6

978-84-18964-34-3

978-84-18964-35-0

+7 años

+8 años

+9 años

+10 años

Competencia lectora 2. Mundo espacial

Competencia lectora 3. Mundo viajero

Competencia lectora 4. Mundo pirata

Competencia lectora 5. Mundo fantasía +11 años

ISBNEDAD

ColecciónColección

TAMAÑO
29.7 x 21 cm

TÍTULO DEL CUADERNO



Operaciones
y Problemas
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Esta colección está diseñada para ayudar al desarrollo del razonamiento  
matemático, adquiriendo seguridad, dominio del cálculo y del manejo de los 
números. Cada cuaderno contiene ejercicios para mejorar las destrezas del  
cálculo y aplicar estrategias para comprender y resolver problemas de la vida 
cotidiana de forma graduada, en función del desarrollo madurativo de cada niño.

16 cuadernos

20 págs.
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ISBNEDAD

Operaciones 1

Operaciones 2

Operaciones 3

Operaciones 4

Operaciones 5

Operaciones 6

Operaciones 7

Operaciones 8

Operaciones 9

Operaciones 10

Problemas 11

Problemas 12

Problemas 13

Problemas 14

Problemas 15

Problemas 16

+6 años

+6 años

+7 años

+7 años

+8 años

+8 años

+9 años

+9 años

+10 años

+11 años

+6 años

+7 años

+8 años

+9 años

+10 años

+11 años

978-84-18964-12-1

978-84-18964-13-8

978-84-18964-14-5

978-84-18964-15-2

978-84-18964-16-9

978-84-18964-17-6

978-84-18964-18-3

978-84-18964-19-0

978-84-18964-20-6

978-84-18964-21-3

978-84-18964-22-0

978-84-18964-23-7

978-84-18964-24-4

978-84-18964-25-1

978-84-18964-26-8

978-84-18964-27-5

ColecciónColección

TAMAÑO
29.7 x 21 cm

TÍTULO DEL CUADERNO
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INCORPORA  

SOLUCIONARIO

INDEPENDIENTE 



Competencia
Matemática
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A4
5 cuadernos

FORMATO
44 págs.

6 cuadernos

44 págs.

El objetivo principal de esta colección es fomentar la capacidad de 
razonamiento lógico-matemático, mediante la diversión y el juego, para 
lograr que los niños y las niñas de 6 a 11 años sean capaces de enfrentarse 
con éxito a las situaciones de la vida cotidiana y aplicar conocimientos 
matemáticos en la descripción de la realidad. La competencia matemática 
se trabaja en todas las actividades a través de competencias propuestas en PISA:

· Pensar y razonar
· Argumentar 
· Comunicar
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· Plantear y resolver problemas.
· Representar.
· Usar herramientas tecnológicas y recursos.

Competencia matemática 1 978-84-18964-06-0

978-84-18964-07-7

978-84-18964-08-4

978-84-18964-09-1

978-84-18964-10-7

978-84-18964-11-4

+6 años

+7 años

+8 años

+9 años

+10 años

Competencia matemática 2

Competencia matemática 3

Competencia matemática 4

Competencia matemática 5

+11 añosCompetencia matemática 6

ISBNEDAD

INCLUYE

UN TEST DE 

AUTOEVALUACIÓN 

AL FINAL DE CADA 

UNIDAD

ColecciónColección

TAMAÑO
29.7 x 21 cm

TÍTULO DEL CUADERNO
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CENTRO DE DISTRIBUCIÓN NACIONAL

8 de Julio No.825, Colonia Moderna C.P. 44190

Guadalajara, Jal. México Tel. (33) 3837 - 2300 / (33) 3837 - 2309

LibreriasGonvill @GonvillLibros @libreriasgonvill
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