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  Introducción
  

Perspectiva cristiana: 

Las casas editoriales que Literatura Monte Sion representa se empeñan en producir textos educativos que 

exalten a Cristo mientras proveen una sólida enseñanza académica. En vez de sólo agregar versículos bíblicos 

a un texto secular, nuestros libros integran la verdad bíblica y los valores cristianos como eje central. Todo 

el estudio se fundamenta en que existe un Dios, que Él es el Creador del universo y que Él envió a Su Hijo 

Jesucristo para salvar al mundo. Además, todos los ejemplos, los dibujos y las actividades que se presentan en 

nuestros textos armonizan con el estilo de vida cristiano. Así los estudiantes aprenden de Dios al mismo tiempo 

que se entrenan en la lectura, las matemáticas y las demás ciencias académicas.

Compromiso académico: 

Proponemos en todos nuestros textos mantener un alto estándar académico. Aunque las normas curriculares 

difi eren en algunos aspectos entre los países de Latinoamérica, nuestros textos superan la mayoría de las 

exigencias académicas reconocidas. La meta principal de todo nuestro currículo es llevar al alumno desde 

el aprendizaje de los conceptos a la aplicación de las mismas en la vida real. El enfoque es práctico. Por lo 

tanto, nuestro currículo sobresale en la enseñanza de las destrezas y las operaciones básicas de mayor utilidad 

cotidiana. Nuestro compromiso, junto con las casas editoriales que representamos, es luchar por la excelencia 

en todos los textos que distribuimos.

Versiones preliminares: 

Por la falta que existe de textos escolares de perspectiva bíblica, Literatura Monte Sion ofrece algunos cursos en 

versiones preliminares. Éstos son textos que las publicadoras no han terminado de revisar y editar. Por lo tanto, 

pueden contener algunos errores y defi ciencias. Pedimos disculpas por cualquier inconveniente que esto puede 

causar. Tan pronto como esté disponible la impresión fi nal de un texto, se dejará de vender el libro provisional. 

La lista de textos escolares que se encuentra en las páginas 20 y 21 de este catálogo indica de cuáles libros 

ofrecemos una versión preliminar. 

Metodología: 

Los textos escolares que distribuimos utilizan métodos de enseñanza que han producido excelentes resultados 

en muchos países y en una gran variedad de ambientes educativos. Sirven tanto para la madre que enseña a 

su hijo en casa como para el profesor que da clases en una escuela grande. Los textos de lengua española y 

matemáticas introducen los conceptos nuevos en forma escalonada, es decir, poco a poco, intercalados con 

extensos repasos para maximizar la retención mental de la materia. Además, las casas editoriales ofrecen para 

cada curso una Guía del maestro amplia y completa. Estas guías facilitan enormemente el trabajo del docente 

por medio de presentar información adicional, explicar detalladamente los pasos de enseñanza y proveer las 

respuestas para los ejercicios escritos.

Costos bajos:

Como ministerio cristiano, Literatura Monte Sion se compromete a proveer los libros que distribuye al 

mejor precio posible. Al comprar cantidades grandes de literatura, recibe descuentos favorables de las casas 

publicadoras. Estos benefi cios se transmiten al comprador fi nal. Literatura Monte Sion también recibe 

donaciones que le permite subsidiar algunos de los gastos de fl ete y aduana para que el costo 

del producto sea accesible para los padres de familia y las escuelas de Latinoamérica.

Otros servicios: 

Literatura Monte Sion también ofrece capacitaciones gratuitas a las instituciones educativas 

que desean utilizar nuestro currículo. Pueden enviar su solicitud a la sede principal para que 

se programe la visita de un instructor. (Esta oferta depende de la disponibilidad de tiempo y 

personal.)

Si tiene alguna pregunta sobre el contenido o la metodología de los textos, puede llamar o 

enviar un correo electrónico al coordinador de textos escolares, el cual le pondrá en contacto 

con un asistente técnico.

Disponibilidad: 

Los textos que distribuye Literatura Monte Sion se compran de varias editoriales cristianas en EUA y 

Latinoamérica. La sede principal de distribución está ubicada en Deer Lodge, Tennessee, EUA. Desde 

allí se envían los libros a los distribuidores establecidos en varios países de Latinoamérica. Para pedir estos 

materiales, se puede contactar directamente a la ofi cina principal o al distribuidor más cercano. En la última 

página de este catálogo se encuentra una lista de los distribuidores y su información de contacto.

¿Qué es Literatura Monte Sion? 

Literatura Monte Sion es una organización sin fi nes de lucro dedicada a distribuir textos escolares de enfoque 

bíblico y otra literatura cristiana. Nuestra misión es promover y apoyar la educación cristiana por medio de 

proveer materiales para la educación prebásica, básica y media que sean de alta calidad académica y espiritual. 

Reconocemos que la educación cristiana comienza con Dios. Él constituye la fuente de toda verdad y es 

nuestro Guía divino. Le ofrecemos este catálogo a todos los maestros, los administradores y los padres de 

familia que desean educar a sus alumnos o hijos en el temor de Dios, para que en el futuro sean obreros útiles 

en el reino del Señor y ciudadanos honrados del país donde viven.

TEXTOS ESCOLARES
con enfoque bíblicoLiteratura Monte Sión

“Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él.” Proverbios 22:6
   Introducción     Introducción
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Preescolar
Enseñanza que prepara al niño para las clases

Perspectiva y objetivos:

¿Qué puede aprender el niño de cuatro o cinco años? ¡Muchas cosas! Desarrollar las destrezas fundamentales 

de contar, identifi car colores, reconocer las fi guras, seguir instrucciones y manejar el lápiz y la tijera le facilitarán 

muchísimo el comienzo de los estudios académicos. Al mismo tiempo puede adquirir conocimiento de Dios 

y los valores cristianos por medio de escuchar historias de la Biblia. Esta serie de cuadernos publicados por 

la Editorial Vara y Cayado proveen una excelente manera de preparar al niño pequeño para que comience el 

primer grado. Se pueden utilizar en el hogar o para los cursos prebásicos en las instituciones educativas.

Presentación: 

Esta colección de libros preescolares cuenta con seis cuadernos de trabajo y un libro de historias bíblicas. 

Aventuras con libros enseña los ocho colores básicos, las tres fi guras básicas, además de ciertos conceptos 

sencillos, tales como: arriba/abajo, grande/pequeño, izquierda/derecha. Dibujos de la Biblia para colorear 
contiene sesenta dibujos que corresponden a las historias en el libro Historias de la Biblia. Contar con 
números enseña al niño a identifi car, escribir y entender los números 1–10. También le enseña los conceptos 

matemáticos de más, menos, primero y último. Trabaja con cuidado le ayuda al niño a distinguir las fi guras, 

las letras y algunos sonidos iniciales de consonantes; introduce la escritura de letras y el nombre del niño. 
Mira a tu alrededor repasa algunas de las destrezas que se enseñaron en los otros cuadernos: los ocho colores, 

las fi guras, los números 1–10, la escritura de las letras y la percepción de algunos sonidos consonánticos. 
Encuentra las respuestas desarrolla las destrezas de pensar mediante el escuchar las rimas, identifi car las 

secuencias, entender el signifi cado de las oraciones y el comparar objetos. Cada cuaderno tiene 64 páginas.
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Preescolar  “Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis; porque de los tales es el reino de los cielos.” Mateo 19:14                         Preescolar

Libros de historias: 

Los niños que se familiarizan con los libros y escuchan historias leídas 

en voz alta desde temprana edad se desarrollan mucho más rápido en los 

estudios académicos formales. Ofrecemos una amplia selección de libros 

de historias que promueven los valores bíblicos para todas las edades. Para 

ver todos los títulos, pida un catálogo de literatura a su distribuidor de 

Literatura Monte Sion más cercano. (véase páginas 22 y 23)

Muestra de Encuentra las Respuestas

Muestra de Aventuras con Libros

Instrucciones 

para el maestro.

Enseñan conceptos 

básicos que 

preparan al niño 

para los estudios 

del primer grado.

         ¡Lea historias a sus alumnos!    

Publicado por:
EDITORIAL VARA Y CAYADO
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Lengua española (programa de lectura) “Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura,” 1Timoteo 4:11                             Lengua españolaLengua española (programa de lectura) “Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura,” 1Timoteo 4:11 Lengua española

Lectura
La clave para el desarrollo académico y espiritual

Perspectiva y objetivos: 

Aprender a leer bien resulta indispensable para el buen desarrollo de todas las materias académicas. 

La lectura provee una manera práctica y efi caz de adquirir las respuestas a los problemas y los retos 

de la vida. Obviamente es la fuente más accesible de información sobre la historia, la ciencia y la 

geografía del mundo. Y sobre todo, por medio de la lectura conocemos la voluntad de Dios en Su 

Palabra. La Editorial Vara y Cayado le ofrece estos cursos de lectura para que sus hijos o alumnos 

aprendan a leer hábilmente, para que adquieran una excelente comprensión literaria y para que 

desarrollen el hábito de leer que les benefi ciará toda la vida.

Presentación y alcance: 

La serie Aprendamos de Dios abarca los primeros cinco grados de la escuela primaria. El primer 

nivel enseña los conceptos más básicos de la fonética, la gramática y la escritura para que el alumno 

aprenda a leer y escribir. A partir de la segunda parte de primer grado, cada nivel trae un libro de lectura 

que contiene historias de la Biblia. Al leer estas historias y hacer los ejercicios correspondientes en los 

manuales de ejercicios, el alumno adquiere un conocimiento amplio de la verdad bíblica mientras 

desarrolla la comprensión lectora.

Para los grados 6–8, la Editorial Vara y Cayado ofrece un curso de lectura compuesto de selecciones de 

literatura y poesía cristiana. Cada lección se acompaña de ejercicios de análisis diseñados para desarrollar 

la comprensión lectora y el conocimiento de vocabulario. Además se presentan algunos temas de 

composición para que los estudiantes practiquen la redacción de ensayos.

6 7

Publicado por:
EDITORIAL VARA Y CAYADO

Lectura 6–8:

Los textos para los niveles 6–8 están encuadernados 

con pasta dura de excelente calidad. Traen las selecciones 

de literatura y los ejercicios dentro del mismo libro. Cada 

nivel contiene cuarenta lecciones. 

6

Lección 1 Nivel A

A a
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Process Black

Nivel A

- 20 -

ENSEÑANZA
El orden de las actividades es una suge rencia. 

Se podría cambiar algunos detalles, según su hora-
rio. Es bueno dar sesiones cortas de enseñanza y 
práctica.

 1  Introducir el sonido /a/ 
Primero: los niños cierran los ojos y escuchan 

mientras usted pronuncia el sonido /a/.

Segundo: los niños se fijan en cómo forma usted la 
boca al pronunciar el sonido /a/.

Tercero: los niños pronuncian el sonido /a/ juntos. 

Cuarto: cada niño pronuncia el sonido /a/. Si puede, 

dé a cada niño un espejito para que pueda ver 
si forma los labios como usted los forma.

 2  Distinguir el sonido de la /a/ inicial
1. Niños, les voy a decir varias palabras. 

La mayor parte de ellas empiezan con el 
sonido /a/, pero algunas no. Presten aten-
ción, y cuando oigan una palabra que 
no empiece con el sonido /a/, le van ten la 
mano.

Cierren los ojos mientras escuchan 
estas pala bras, y no los abran hasta que 
yo les diga.

Página 6
Colorear el árbol, después de haber oído 

la historia de la Biblia.

Mientras colorean el árbol, explí que-
les que digan en voz baja /a-a-á/rbol, para 
recordar el sonido /a/.

Historia de la Biblia
Antes de leer la historia, dibuje en la pizarra 

dos árboles grandes. Al leer la historia, cada vez 
que diga “árbol” escriba la A mayúscula en uno 
de los árboles, y la a minúscula en el otro. De vez 
en cuando pregúnteles a los niños: ¿Cuál es el 
primer sonido de la palabra árbol? Señale la 
letra en el pizarrón. Cada vez que diga el sonido 
/a/, dígalo claramente.

La Biblia y el árbol
Génesis 2:8–9, 16–17; 3:1–24

Cuando Dios creó el mundo, Él hizo los 
/á/rboles. Él hizo /á/rboles que dieran fru-
tas. Él hizo /á/rboles que dieran sombra y 
madera. Estamos contentos porque Dios 
hizo los /á/rboles.

Dios hizo un bello huerto. Se llamaba el 

Actividades

Lección 1 Nivel A

A a

Cuaderno de ejercicios I 6

LECCIÓN 1—metas: 
 • Aprender el sonido /a/
 •  Asociar la letra A mayúscula y minús cula con el 

sonido /a/

 Lectura 1
Cuaderno de ejerciciosLectura 1, Guía del maestro

Lectura 3, Manual de ejercicios

Lectura 6

Lectura 3, Libro de lectura

Lección 20

Vocabulario

A. Sigue las instrucciones.

1. Escribe palabras del Vocabulario.

a. Jacob le dio a José una ___ de muchos colores.

b. Con este ___ se puede ___ bien lejos las flechas.

c. El coyote es ___ del campo.

2. Escribe la palabra correcta para cada espacio.

prudente prudencia prudentemente

a. La Biblia nos enseña la ___.

b. Un niño ___ obedece a sus padres.

c. Jesús se condujo ___ en medio de hombres malos.

B. Lee bien los grupos de palabras.

1. —¿Soy yo un perro, 2. —Ven a mí,

para que vengas y yo daré tu carne

contra mí a las aves del cielo

con palos? y a las fieras del campo.

Comprensión

C. Escribe oraciones para contestar las preguntas.

1. ¿Por qué se enojó Goliat al ver que venía David a pelear contra él?

2. ¿En el nombre de quién maldijo Goliat a David?

3. ¿Cuántas piedras usó David para matar al gigante?

61

Guías del maestro: 

Las guías de los niveles 1–5 explican 

detalladamente los pasos a seguir para 

enseñar cada concepto. Además, le 

proporcionan al profesor cierta información 

adicional, preguntas de diálogo, 

instrucciones para la enseñanza y las 

respuestas a los ejercicios. 

Las páginas del 

cuaderno del alumno 

se  incluyen en la Guía 

del maestro en tamaño 

reducido.

Libros de lectura: 

Los textos de los 

niveles 1–5 contienen 

la historia bíblica en 

orden cronológica 

desde Génesis hasta 

los Hechos de los 

apóstoles. También los 

grados 2–5  incluyen 

una sección de 

historias acerca de la 

vida de Jesús.

Ejercicios: 

Los manuales que 

acompañan cada 

nivel contienen una 

variedad de ejercicios 

para enseñar 

la fonética y la 

ortografía, desarrollar 

la comprensión, 

ampliar el vocabulario 

y practicar la buena 

lectura oral.

L 6

Lección 2

18

Vocabulario:

1. atestado
2. caravana
3. avidez
4. mochila
5. milla
6. compás
7. fruncir
8. perseguir
9. fatigoso

10. zancada

La segunda milla
POR TRUMAN DOUGLASS

La gran carretera atestada de viajeros se extendía
por las dos direcciones hacia el horizonte. Había grupos
de personas caminando hacia adelante sin detenerse.
Pasaban burros, bien cargados. Una caravana larga
de camellos, con grandes cargas abultadas sobre sus
lomos, avanzaba lentamente. El joven David, parado a
la orilla de la carretera, miraba todo con avidez.

a. distancia de 1.6 kilómetros
b. seguir al que huye para alcanzarle
c. bolsa que lleva el soldado a la

espalda
d. compañía numerosa de viajeros
e. completamente lleno
f. paso largo y acelerado

g. arrugar la frente
h. deseo ardiente; codicia
i. ritmo; medida
j. que causa cansancio
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Lengua española
Comunicación que benefi cia el reino de Dios

Lengua española (gramática y composición) “Y leían en el libro de la ley de Dios claramente,                       y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura.” Nehemías 8:8                Lengua española
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Publicado por:
EDITORIAL VARA Y CAYADO

Publicado por:
PUBLICADORA LA MERCED

Perspectiva y objetivos: 

La comunicación oral y por escrito es un don de Dios. El estudio del idioma ayudará a sus alumnos a desar-

rollar sus habilidades comunicadoras para la gloria del Señor. Estos cursos de la lengua española proveen a los 

padres de familia y las escuelas cristianas una alternativa para enseñar la gramática, la ortografía y la comuni-

cación oral y escrita desde la perspectiva bíblica y, a la vez, contrarrestar las teorías antibíblicas que predominan 

en la educación secular. Tanto los dibujos como la enseñanza de nuestros libros promueven los principios bíblicos 

del amor para con Dios y el prójimo, la obediencia, la honradez, la buena mayordomía, el respeto y la humildad. 

Al mismo tiempo se establece un fundamento sólido de gramática basado en las reglas reconocidas del idioma 

español. Estos cursos les asistirán en la obra importantísima de capacitar a los jóvenes para sus responsabilidades 

futuras y también la vida venidera.

Presentación y alcance: 

  El curso de Publicadora La Merced consiste en una serie completa para los grados segundo a sexto de la escuela 

primaria. (Sirve como continuación de los niveles A y B del programa de lectura de primer grado de la Editorial 
Vara y Cayado.)  Cada nivel incluye un texto del alumno, un paquete de pruebas y exámenes y una guía del mae-

stro. El texto del alumno se divide en cuatro temas de veintiséis a treinta lecciones cada uno, para un total de 120 

lecciones en los niveles segundo, tercero y cuarto, y 104 lecciones en el quinto y el sexto.

   Para la escuela secundaria ofrecemos actualmente un texto provisional para el séptimo grado (primero de se-

cundaria), publicado por la Editorial Vara y Cayado. Contiene noventa lecciones.

Texto del alumno: (Grados 2–6)

En cada nivel, las lecciones están 

agrupadas en cuatro secciones o temas que 

corresponden a los cuatro conceptos generales 

de la gramática: la oración gramatical, el 

sustantivo, el verbo y los modifi cadores. 

Distribuidas entre las lecciones gramaticales 

se encuentran lecciones sobre la redacción y 

la comunicación oral.

    Cada lección presenta un concepto 

nuevo que se basa sobre lo que el alumno 

ya ha estudiado.  Los ejercicios incluyen la 

aplicación del concepto nuevo y un sistema 

intenso de repaso de los conceptos anteriores.

Lengua Española 7:

Este texto constituye la primera parte de un curso que abarcará los grados 

siete a nueve, o sea los primeros tres niveles de secundaria. Se enseñan la 

gramática, la estructura y el uso de la lengua española, con énfasis en las 

destrezas de la comunicación oral y por escrita. Cada tercera lección consiste 

en un ejercicio de redacción. La versión preliminar contiene 90 lecciones.

L

si

g

d

e

Guía del maestro: (Grados 2–6)

Las guías están equipadas con una lista de 

objetivos o metas para cada lección, repasos 

orales, indicaciones para la enseñanza de 

cada concepto, palabras para el dictado y las 

respuestas a los ejercicios. Al fi nal de la guía 

se encuentran las respuestas a los exámenes.

Ejercicios 

de repaso

Lenguaje 2, Texto del alumno

Copia del 

texto del 

alumno 

en tamaño 

reducido

Pasos de 

enseñanza

d l lTT
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LECCIÓN 18: ESCRIBAMOS BUENOS

TÍTULOS

Repe aso
1. (L. 14) ¿Cómo se divide en sílabas una pala

bra con diptongo? no se separa el diptongo

2. (L. 15) ¿Cómo se divide en sílabas una pala

bra con hiato? se divide entre las dos vocales

que forman el hiato
3. (L. 16) ¿Cómo se divide en sílabas una pala

bra con una unión de consonantes? no se divi

de la unión de consonantes

4. (L. 17) ¿Por qué debe ser interesante un

párrafoff que escribes? para que otras personas

se interesen en leerlo
5. (L. 17) Para escribir un párrafoff más intere

sante, ¿qué podemos hacer? escribir como si

estuviéramos escribiéndoles una carta a los

abuelos

EnEE señanza
Escribir buenos títutt los para pequeños escritosp p q

a. En la lec di escribir un

párrafoff i

b. Un escri e tener un

nombre. e llama el

nombre título

c. ¿Por qu
rtante que

un párr o? Explique

que un
a atención.

TaTT mbién
el escrito.

d. Si lo cree necesario para sus alumnos, lean

las guías y las reglas que apaa arecen en el texto

del alumno y comente sobre ellas.

LECCIÓN 18

Escribamos buenos títulos

Tema 1

El título es el nombre de un  párrafo o escrito. Nos dice de qué habla el

escrito. Es importante para lla mar la atención a lo que se desea comunicar.

¿Cómo escogemos un buen título para un escrito? Veamos unas pregun-

tas que nos ayudarán a escoger un buen título:

1. ¿De qué o de quién se habla más en el escrito?

2. ¿Qué es lo más importante que hace?

El párrafo de arriba, habla más de la paloma. Habla de dónde hace su

nido y cómo lo prepara. Así que, El nido de una paloma es un buen título.

Al escribir el título, debes recordar estas dos reglas:

,,,,,,,,, El nido de una paloma

,,,,,,,,, El nido de una paloma

El nido de una paloma

La paloma construye un nido sencillo. Le gusta

hacerlo en un arbusto bajo o aun en el suelo.

Recoge paja o ramitas secas para formar un

nido suave  en donde poner sus

 huevos. Pone  solamente uno o dos

huevos a la vez.

40

1. El título empieza con una letra mayúscula.

2. El título no termina en punto.

p
sus

o dosdo
sus
doo dos

A. Contesta las preguntas con oraciones gramaticales.

1. ¿Cuál es el nombre de un párrafo?

2. ¿Qué nos dice el título?

3. ¿Dice el título qué es lo más importante que sucede en

el párrafo?

4. ¿Cómo empieza el título?

5. ¿Termina el título con un punto?

B. Escribe estas palabras y divídelas en sílabas. ¡Cuidado

con las uniones de consonantes!

1. escribir     2. cebra     3. África     4. afligir     5. iglesia

C. Escribe una carta a tus abuelos

acerca de un juego que te

gusta jugar. Después,

borra el saludo y la

despe dida para que

quede solamente un

párrafo interesante.

D. Escribe estas pala bras en

orden alfabé tico. Después

de cada palabra escribe S si es

singular o P si es plural.

1. perro         2. ovejas         3. alumnos         4. maestro

E. Escribe cada palabra debajo del encabezamiento

correcto. Divídelas en sílabas.

1. Diptongos 2. Hiatos

avión abuelo croa traer

leer nuevo Biblia poeta

41

L ción 18Lección 18

RESEE PSS UEUU SEE TATT S DEDD A LECCICC ÓII NÓÓ 17

A. Maestro califica.

. 1. amable 4. nombre

2. aclamar 5. agradar

3. aplastar 6. vosotros

C. 1. creer 6. impío 11. marea

2. freír 7. maíz 12. Canaán

3. caserío 8. loor 13. piojo

4. río 9. bacalao 14. ciudad

5. traer 10. cumpleaños   15. fueron

D. Maestro califica.

. 1. venir       2. bulto        3. brisa        4. bloque

La MeMM ta:

� Que el alumno escriba buenos títutt los para peque

ños escritos.

Lenguaje 3, Guía del maestro
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Escritura & Ortografía
Nitidez y exactitud que comunican claramente la verdad

Perspectiva y objetivos: 

La escritura nítida y exacta facilita la clara comunicación de la verdad de Dios. Si no se entiende la 

letra, ¿cómo se podrá transmitir el mensaje? Además, la escritura legible y la ortografía precisa manifi estan 

la confi abilidad y la diligencia del redactor. Este curso de de la Editorial Vara y Cayado le enseña al 

alumno a formar bien las letras y escribir correctamente las palabras para que llegue a ser un comunicador 

comprensible en el hogar, el trabajo y la iglesia. Al mismo tiempo le amplía el vocabulario al estudiar el 

signifi cado de las palabras del dictado en cada lección. La escritura esmerada glorifi ca a nuestro Creador.

Presentación y alcance: 

Este curso es una continuación de los libros de escritura de los niveles A y B del programa de lectura. 

Actualmente está disponible una versión preliminar para los grados 2–6 de la escuela primaria. Cada 

lección consiste de cuatro secciones de ejercicios y una lista de palabras para el dictado. De esta manera 

el alumno tiene una tarea pequeña para cada día de la semana escolar. Los libros para los niveles dos, 

tres y cuatro tienen forma de cuadernos en que el alumno escribe las respuestas y practica la escritura. 

En cambio, los niveles cinco y seis tienen un libro de texto; las tareas se escriben en un cuaderno aparte. 

Cada nivel tiene treinta y dos lecciones.

10

Escritura & Ortografía “Escribe la visión,... para que corra el que leyere en ella.” Habacuc 2:2          Escritura & Ortografía
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Publicado por:
EDITORIAL VARA Y CAYADO

Conociendo el diccionario: 

Este libro es muy útil para 

enseñar el orden alfabético y el 

uso del diccionario. Contiene 25 

lecciones preparados para el alumno 

del segundo o tercer grado.

Descripción:

La enseñanza de este curso se divide 

aproximadamente en partes iguales de práctica de 

caligrafía y conceptos de ortografía. Sugerimos que el 

alumno haga una lección a la semana.

Al inicio, este curso enseña una forma de letra pre-

cursiva.  La letra cursiva se introduce a la mitad del 

nivel dos. De allí en adelante, la mayoría de las tareas 

de caligrafía se hacen con letra cursiva.

Las tareas de caligrafía desarrollan un tema en 

cada nivel. El alumno aprende mientras escribe. El 

nivel dos utiliza palabras y oraciones derivadas de los 

libros de lectura C y D del Editorial Vara y Cayado, el 

nivel tres presenta información interesante acerca de 

las aves, el nivel cuatro contiene oraciones sobre una 

variedad de animales y los niveles cinco y seis se basan 

en versículos bíblicos y poesía seleccionada. En todos 

los niveles, predominan los conceptos bíblicos en los 

ejercicios.

Los ejercicios de ortografía van desde sencillas 

prácticas fonéticas en el nivel dos hasta el estudio de 

las raíces griegas y latinas en el nivel cinco. También se 

incluyen algunas actividades tales como rompecabezas 

y crucigramas.

Todos los niveles traen un sistema de repaso 

integrado. Cada cuarta lección repasa las listas de 

palabras de las tres lecciones anteriores.

Temas bíblicos

Puntos claves de 

la ortografía

Práctica con la 

letra cursiva

Nivel 2

Nivel 3
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Matemáticas
Utilizar los números para la gloria de Dios

Perspectiva y objetivos:

El estudio de los números constituye una ciencia exacta. Un problema matemático tiene sólo una respuesta 

correcta. Los datos numéricos han de memorizarse con precisión para poder dominar los procesos más 

complejos. Este orden, creado por Dios, es parte de la belleza y la sencillez de las matemáticas. Por tanto, el 

estudio de las matemáticas ayuda a establecer una base desde el cual el niño conozca al Dios santo que presta 

atención a los detalles. Este curso de la Editorial Vara y Cayado enseña los conceptos básicos de la aritmética 

además de muchas aplicaciones a la vida diaria. Se procura fomentar en los alumnos un concepto correcto de 

Dios y prepararlos para tomar su lugar como ciudadanos honrados y útiles entre la sociedad. En todo el curso 

se usan ejemplos y dibujos que armonizan con la vida cristiana. La meta principal es que el alumno aprenda a 

utilizar los números para la gloria de Dios.

El método de la enseñanza escalonada: 

Este curso de matemáticas enseña los conceptos básicos de la aritmética en una manera escalonada. Un logro 

conduce al siguiente. Por ejemplo, el dominio de las sumas básicas conduce a una comprensión de las sumas más 

complejas, además de las restas y las multiplicaciones. Siempre se procura presentar el concepto nuevo poco a 

poco, enlazarlo con los datos aprendidos anteriormente y repasarlo en muchas lecciones siguientes. Con tanto 

repaso el alumno se siente cada vez más capaz. Al niño no le gusta hacer lo que no puede hacer bien. Si las tareas 

le resultan difíciles, creerá que no las puede hacer. Pero si puede hacer con éxito la mayor parte de los ejercicios, 

se sentirá más seguro y hará la tarea con mayor gusto y confi anza.

Matemáticas “...poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud;...” 2 Pedro 1:5             Matemáticas
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Cuadernos de trabajo y libros de texto:

Para los grados 1 y 2 ofrecemos Cuadernos de 
trabajo en que el alumno escribe las respuestas a los 

ejercicios. Para los grados 3–8, el material se pre-

senta en Libros de texto. Las tareas se hacen en hojas 

apartes.

Cada nivel se compone de 160 lecciones. Desde 

el cuarto grado en adelante, las lecciones están agru-

padas en capítulos. Cada capítulo se fi naliza con un 

repaso y un examen. 

Guías del maestro:

Hay una Guía del maestro 

para cada grado que contiene 

ayudas para la presentación de 

las lecciones. La meta es que 

todo maestro pueda enseñar 

con éxito la materia, sin 

importar su nivel de experiencia 

o preparación.

En las guías aparecen en 

forma reducida las hojas del 

cuaderno o texto del alumno, 

junto con las respuestas. Así 

el maestro tiene a mano toda 

la información necesaria para 

enseñar con éxito la lección y 

corregir las tareas escritas.

Pruebas de rapidez:

Con las Pruebas de 
rapidez, el alumno repasa 

los conceptos principales 

por medio de hacer 

ejercicios cronometradas. 

Estas pruebas ayudan a 

determinar cuánto de la 

materia ha dominado el 

alumno. 

Exámenes:

Para los grados 

3–8 ofrecemos 

también una Libreta 
de exámenes, que 

contiene un examen 

escrito para cada 

capítulo del texto.

Matemáticas 1 Matemáticas 5

Matemáticas 1, Guía del maestro

Publicado por:
EDITORIAL VARA Y CAYADO

Matemáticas 5
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Ciencias Naturales
Descubrir las maravillas del mundo sostenido por Dios

Perspectiva y objetivos:

El estudio del mundo natural nunca se completa sin conocer al Creador maravilloso que lo diseñó 

todo, desde los detalles del átomo hasta la infi nidad del espacio. La Biblia dice “Los cielos cuentan la gloria 

de Dios, y el fi rmamento anuncia la obra de sus manos.” ¡Qué insensato sería contemplar la naturaleza 

que creó Dios sin ver en ella la obra de Sus manos! El propósito de este curso de ciencias naturales de la 

Editorial Vara y Cayado es que el estudiante honre a Dios mientras investigue las maravillas fascinantes 

del mundo que Él creó. También se enseña la diferencia entre la ciencia verdadera y las teorías humanas. 

Esto fortalece la fe en Dios. Los conocimientos científi cos que adquieran los estudiantes en este estudio los 

prepararán para una vida útil de servicio y bendición a la humanidad.

Presentación y alcance: 

Actualmente están disponibles los textos de este curso 

para los grados 3 –8, algunos ya fi nalizados y otros en forma 

provisional. Cada nivel consta de un Libro de texto, con 

muchos diagramas e ilustraciones a todo color, que presenta 

los conceptos en una manera sencilla y práctica. En todo el 

curso se enfatiza la aplicación de la ciencia a la vida cotidiana 

y nuestra responsabilidad de usar bien los recursos naturales y 

proteger el medio ambiente que Dios nos ha encomendado.

Ciencias Naturales “Te alabaré; porque formidables, maravillosas son tus obras;” Salmo 139:14          Ciencias Naturales
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Los buenos modales y la salud: 

Con este libro interesante puede enseñar a su alumno de segundo o 

tercer año de primaria a cuidar bien su cuerpo y respetar a los demás, 

tal como dice la Biblia. Incluye temas sobre la limpieza y el orden, 

la colocación de los utensilios en la mesa, el manejo seguro de las 

herramientas y algunas maneras de evitar los incendios.

Libros de texto:

Los textos traen de seis a ocho unidades con distintos temas, divididas en un 

número variable de lecciones. Cada lección comienza con una lista de palabras de 

vocabulario. Al fi nal se encuentran algunos ejercicios y actividades que le ayudan 

al alumno a comprender y retener lo que ha leído. También se sugieren algunos 

experimentos sencillos que sirven para explorar y aprender mejor las leyes científi cas. 

Se incluye un repaso al fi nal de cada unidad.

Guías del maestro:

Las guías orientan al docente 

o padre de familia con una 

lista de objetivos de la lección. 

Ofrecen indicaciones en cuanto 

a la presentación del tema. 

También proveen un repaso de 

vocabulario opcional. En los 

niveles más avanzados, contienen 

unas Preguntas para el diálogo que 

se pueden utilizar para presentar 

las lecciones. Además, las guías 

incluyen alguna información 

adicional que sirve para ampliar el 

contexto de cada lección. 

Libretas de exámenes:

Estas libretas contienen un examen para cada unidad del curso. Se le aplica el examen al alumno después de 

hacer el repaso fi nal de la unidad. Las hojas están perforadas para que se puedan sacar una por una. 

Abundantes ilustraciones 

y diagramas a todo color.

Ciencias 4, Guía del maestroG í d lCi i 4 GG

La Guía del maestro muestra 

las páginas del texto del 

alumno en forma reducida.
Ciencias 4

reeducida.

s 

...

Publicado por:
EDITORIAL VARA Y CAYADO

Temas que se estudian en este curso:

• la astronomía

• la atmósfera y el clima

• las leyes de movimiento

• las fuentes de energía

• los recursos naturales

• la química

• la biología de plantas, animales 

e insectos

• el cuerpo humano
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Estudios Sociales
Una perspectiva bíblica de la geografía y la historia del mundo

Perspectiva y objetivos:

La sociedad moderna en su mayoría ha rechazado tomar en cuenta al Creador en los estudios sociales. 

Predomina el humanismo en los textos escolares. Sin embargo, el conocimiento de Dios proporciona una 

perspectiva más amplia y una comprensión más completa de los temas sociales. La Biblia ofrece la única solución 

para los problemas de la humanidad. Así que, en nuestros cursos de estudios sociales, se presenta la geografía 

como evidencia de la creación de Dios, y se destaca la soberanía de Dios en la historia mundial. La perspectiva 

bíblica está tejida integralmente en toda la materia.

Ya que estos textos se utilizan en toda Latinoamérica, no se concentran exclusivamente en cierto país. 

Procuramos enseñar que la comunidad cristiana se compone de personas de todas las culturas y las sociedades 

del mundo. Estos cursos se enfocan especialmente en preparar al alumno para una vida de servicio: servir a Dios, 

servir en la iglesia, bendecir a su comunidad y evangelizar al mundo.

Presentación y alcance:

El curso de Publicadora La Merced abarca los grados 1–6 de la escuela primaria. Los niveles uno y dos se 

componen de cuadernos de trabajo en que el alumno lee la lección y hace los ejercicios. Los siguientes niveles traen 

un libro de texto con fotografías y mapas a todo color, junto con ejercicios de vocabulario y comprensión. Hay una 

sección libre en cada nivel para que el maestro incluya otro material sobre su propia comunidad y país. (Para ciertos 

niveles sólo ofrecemos una versión preliminar.)

Para la escuela secundaria ofrecemos dos libros de la Editorial Vara y Cayado sobre la historia del mundo. Éstos 

se pueden combinar con material nacional para cubrir los grados 7–9. (Actualmente disponemos de una versión 

preliminar.)  
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Estudios Sociales “para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres,” Daniel 4:17         Estudios Sociales

Descripción: (Grados 1–6)

En el primer y segundo nivel se estudian temas sociales acerca de la familia, 

la comunidad, los pueblos y la vida en nuestro mundo. El texto del tercer nivel 

enseña conceptos generales de geografía y un poco de historia de los tiempos 

bíblicos. En el cuarto nivel se enseña la geografía mundial, explorando los 

continentes uno por uno. El quinto nivel enfoca la historia del mundo desde 

la época del imperio persa hasta el descubrimiento del Nuevo Mundo. En el 

sexto nivel se examina la 

geografía y la historia de las 

Américas.

Para cada nivel hay una 

Guía del maestro y un 

paquete de exámenes para 

cada capítulo y cada unidad.

Descripción: (Grados 7–9) 

LIBRO 1: El texto El Mundo Antiguo traza la historia de Europa, Asia y 

África desde la creación del mundo hasta principios de la época moderna. 

Efectivamente este curso combina la historia secular con la historia bíblica 

y cristiana, haciendo hincapié en la superintendencia y la soberanía de 

Dios.

LIBRO 2: En el texto El Mundo Moderno, se enfoca la historia 

del mundo moderno. Se examinan desde la perspectiva bíblica 

los movimientos y los momentos históricos que han impactado el 

mundo, por ejemplo, el Renacimiento y la Reforma, la Ilustración y la 

industrialización, el imperialismo y el nacionalismo, el capitalismo y el 

socialismo, el comunismo y el fascismo, el absolutismo y la democracia. 

También se nota cómo Dios ha cuidado de los suyos durante la 

persecución y la prosperidad.

Aplicaciones 

bíblicas

Fotografías 

y mapas a 

todo color

Estudios Sociales 3

Estudios Sociales 1

Estudios Sociales 7

, 

el 

Apl

bíb

Estudios Sociales 1

Estudios Sociales 7

Publicado por:
EDITORIAL VARA Y CAYADO

Publicado por:
PUBLICADORA LA MERCED
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Biblia
Para conocer el Libro de Dios y Su mensaje al mundo

Perspectiva y objetivos: 

Ofrecemos este curso de Biblia como un complemento importante para su programa de estudios 

generales. Por medio de un estudio sistemático de las Sagradas Escrituras, los niños se encaminarán 

hacia una fe verdadera en el Creador. Después de todo, ¿qué es más importante que enseñarles a los 

niños a conocer y amar a Dios? Sin embargo, la meta del curso no es inducir al niño pequeño a tomar 

una decisión apresurada de “aceptar a Cristo”, sino que aprenda algunos de los atributos de Dios, que 

reconozca a Jesucristo como el Hijo de Dios, que conozca los personajes claves en las historias bíblicas 

y que desarrolle un deseo por leer la Biblia y hablar de Dios.

Presentación y alcance: 

Las lecciones bíblicas de este curso se presentan en forma fácil y sencilla para que el alumno no las 

considere una tarea pesada. Se ha procurado redactar los relatos bíblicos en una manera fascinante que capte 

la atención del niño. Sugerimos que el maestro utilice estas lecciones como devocional dos o tres veces a la 

semana. Si esto no conviene, el curso se puede incorporar en el horario escolar como una clase normal.

    La nueva Edición Amanecer se compone de cinco cuadernos de dieciseis lecciones para cada grado. 

Cada lección consiste en una historia bíblica seguida de una actividad escrita. Las respuestas se escriben en el 

cuaderno. Actualmente está disponible para los niveles 1 y 2.

    La versión antigua abarca los niveles 3–6. Cada nivel trae diez cuadernos de trabajo de 

aproximadamente cuarenta páginas cada uno.

Biblia “Porque la palabra de Dios es viva y efi caz, ” Hebreos 4:12                  Biblia
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Cuadernos de trabajo: 

En la Edición Amanecer, 

cada lección contiene una versión 

simplifi cada del relato bíblico en la 

página izquierda, con una actividad 

correspondiente en la página opuesta. 

La clase se desarrolla a partir de leer 

o contar la historia. Una vez que la 

historia haya sido presentada, las 

actividades pueden ser resueltas en 

conjunto en la hora devocional o 

individualmente por cada alumno.

Instrucciones 

para cada 

actividad.

Guías del maestro:

Éstas ofrecen sugerencias para ayudarle 

al docente a desarrollar la presentación de 

cada lección. Aparece en la Guía una versión 

más larga de cada relato bíblico. Esta versión 

aclara el entorno del relato y lo conecta con 

la historia anterior. También incluye muchos 

detalles importantes que no se pueden incluir 

en la versión resumida que está en el cuaderno 

del alumno. Si el maestro prefi ere contar la 

historia en vez de leerla, es importante que 

se familiarice con todos los detalles para no 

omitirlos.

Grados 3–6:

La versión antigua para los niveles 3–6 

presenta una variedad de relatos y temas 

bíblicos de acuerdo a la comprensión de los 

alumnos. Poco a poco se reemplazarán estos 

libros con la nueva edición a medida que se 

complete el proceso de revisión.

Publicado por:
CHRISTIAN LIGHT EDUCATION

Biblia 1

Biblia 4 Biblia 6
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  Currículo  (Textos disponibles por materia y nivel)                    (Textos disponibles por materia y nivel)   Currículo       (Textos disponibles por materia y nivel)   ) Currículo  Currículo (Textos disponibles por materia y nivel) 

Nivel
P R I M A R I A

1 2 3 44

Lengua 
española

(Programa de lectura)

(Editorial Vara y Cayado)
Serie: Aprendamos de Dios

Nivel A + B
1 Libro de lectura

4 Cuadernos de ejercicios
2 Guías del maestro
4 libros opcionales

(Editorial Vara y Cayado)
Serie: Aprendamos de Dios

Nivel C + D
2 Libros de lectura

4 Cuadernos de ejercicios
2 Guías del maestro

(Editorial Vara y Cayado)
Serie: Aprendamos de Dios

Nivel E + F
2 Libros de lectura

2 Manuales de ejercicios
2 Guías del maestro

(Editorial Vara y Cayado)
Serie: Aprendamos de Dios

Nivel G
1 Libro de lectura

1 Manual de ejercicios
1 Guía del maestro

Lengua 
española
(Gramática y 

composición)

Está incluido en los
niveles A y B del

programa de lectura.

(Publicadora La Merced)
Nivel 2

1 Cuaderno del alumno
1 paquete de exámenes

1 Guía del maestro

(Publicadora La Merced)
Nivel 3

1 Texto del alumno
1 paquete de exámenes

1 Guía del maestro

(Publicadora La Merced)
Nivel 4

1 Texto del alumno
1 paquete de exámenes

1 Guía del maestro

Escritura
&

Ortografía

(Editorial Vara y Cayado)
Serie: Aprendamos de Dios

Nivel A + B
2 Cuadernos de escritura

(Editorial Vara y Cayado)
Nivel 2

1 Cuaderno del alumno
1 Guía del maestro
(versión preliminar)

(Editorial Vara y Cayado)
Nivel 3

1 Cuaderno del alumno
1 Guía del maestro
(versión preliminar)

(Editorial Vara y Cayado)
Nivel 4

1 Cuaderno del alumno
1 Guía del maestro
(versión preliminar)

Matemáticas

(Editorial Vara y Cayado)
Matemáticas para la gloria de Dios

Nivel 1
2 Cuadernos de ejercicios

1 Hojas de práctica
1 Pruebas de rapidez
1 Guía del maestro

(Editorial Vara y Cayado)
Matemáticas para la gloria de Dios

Nivel 2
2 Cuadernos de ejercicios

1 Hojas de práctica
1 Pruebas de rapidez
1 Guía del maestro

(Editorial Vara y Cayado)
Matemáticas para la gloria de Dios

Nivel 3
1 Texto del alumno

1 Libreta de exámenes
1 Pruebas de rapidez
1 Guía del maestro

(Editorial Vara y Cayado)
Matemáticas para la gloria de Dios

Nivel 4
1 Texto del alumno

1 Libreta de exámenes
1 Pruebas de rapidez
1 Guía del maestro

Ciencias
Naturales

No está disponible.

(Editorial Vara y Cayado)
Nivel 2

Los buenos modales y la salud
1 Cuaderno del alumno

1 Guía del maestro

(Editorial Vara y Cayado)
Nivel 3

La naturaleza sostenida por Dios
1 Texto del alumno

1 Libreta de exámenes
1 Guía del maestro

(Editorial Vara y Cayado)
Nivel 4

La vida del mundo
sostenido por Dios

1 Texto del alumno
1 Libreta de exámenes

1 Guía del maestro

Estudios
Sociales

(Publicadora La Merced)
Nivel 1

1 Cuaderno del alumno
1 paquete de exámenes

1 Guía del maestro

(Publicadora La Merced)
Nivel 2

1 Cuaderno del alumno
1 paquete de exámenes

1 Guía del maestro

(Publicadora La Merced)
Nivel 3

1 Texto del alumno
1 paquete de exámenes

1 Guía del maestro

(Publicadora La Merced)
Nivel 4

1 Texto del alumno
1 paquete de exámenes

1 paquete de mapas
1 Guía del maestro
(versión preliminar)

Biblia

(Christian Light Publications)
Edición Amanecer

Nivel 1
5 Cuadernos del alumno

1 Guía del maestro

(Christian Light Publications)
Edición Amanecer

Nivel 2
5 Cuadernos del alumno

1 Guía del maestro

(Christian Light Publications)
(Versión antigua)

Nivel 3
10 Cuadernos del alumno

1 Guía del maestro

(Christian Light Publications)
(Versión antigua)

Nivel 4
10 Cuadernos del alumno

1 Guía del maestro

Cursos
adicionales

(Editorial Vara y Cayado)
Música A

1 Cuaderno del alumno
1 Guía del maestro
(para grados 1 y 2)

(Editorial Vara y Cayado)
Conociendo el diccio-

nario
1 Texto del alumno
1 Guía del maestro
(para grados 2 –4)

(Editorial Vara y Cayado)
Lectura, Nivel BC
1 Libros de lectura

1 Cuaderno de ejercicios
1 Guía del maestro

(Editorial Vara y Cayado)
Música B

1 Cuaderno del alumno
1 Guía del maestro
(para grados 3 y 4)

P R I M A R I A S E C U N D A R I A

5 6 7 8 9 9
(Editorial Vara y Cayado)

Serie: Aprendamos de Dios
Nivel H

1 Libro de lectura
1 Manual de ejercicios

1 Guía del maestro
(versión preliminar)

(Editorial Vara y Cayado)
Nivel 6

Tiempo para sembrar
1 Libro de lectura

1 Libreta de exámenes
1 Guía del maestro

(Editorial Vara y Cayado)
Nivel 7

Tiempo para regar
1 Libro de lectura

1 Libreta de exámenes
1 Guía del maestro

(Editorial Vara y Cayado)
Nivel 8

Tiempo para cosechar
1 Libro de lectura

1 Libreta de exámenes
1 Guía del maestro

No está disponible.

(Publicadora La Merced)
Nivel 5

1 Texto del alumno
1 paquete de exámenes

1 Guía del maestro

(Publicadora La Merced)
Nivel 6

1 Texto del alumno
1 paquete de exámenes

1 Guía del maestro

(Editorial Vara y Cayado)
Nivel 7

1 Texto del alumno
1 paquete de exámenes

1 Guía del maestro
(versión preliminar)

No está disponible. No está disponible.

(Editorial Vara y Cayado)
Nivel 5

1 Texto del alumno
1 Guía del maestro
(versión preliminar)

(Editorial Vara y Cayado)
Nivel 6

1 Texto del alumno
1 Guía del maestro
(versión preliminar)

No está disponible. No está disponible. No está disponible.

(Editorial Vara y Cayado)
Matemáticas para la gloria de Dios

Nivel 5
1 Texto del alumno

1 Libreta de exámenes
1 Pruebas de rapidez
1 Guía del maestro

(Editorial Vara y Cayado)
Matemáticas para la gloria de Dios

Nivel 6
1 Texto del alumno

Exámenes y Pruebas de rapidez
1 Guía del maestro
(versión preliminar)

(Editorial Vara y Cayado)
Matemáticas para la gloria de Dios

Nivel 7
1 Texto del alumno

Exámenes y Pruebas de rapidez
1 Guía del maestro
(versión preliminar)

(Editorial Vara y Cayado)
Matemáticas para la gloria de Dios

Nivel 8
1 Texto del alumno

Exámenes y Pruebas de rapidez
1 Guía del maestro
(versión preliminar)

No está disponible.

(Editorial Vara y Cayado)
Nivel 5

La belleza del mundo
sostenido por Dios

1 Texto del alumno
1 Libreta de exámenes

1 Guía del maestro
(versión preliminar)

(Editorial Vara y Cayado)
Nivel 6

Las maravillas del mundo
sostenido por Dios

1 Texto del alumno
1 Libreta de exámenes

1 Guía del maestro

(Editorial Vara y Cayado)
Nivel 7

Las bendiciones del mundo
sostenido por Dios

1 Texto del alumno
1 Libreta de exámenes

1 Guía del maestro

(Editorial Vara y Cayado)
Nivel 8

El orden del mundo
sostenido por Dios

1 Texto del alumno
1 Libreta de exámenes

1 Guía del maestro
(versión preliminar)

No está disponible.

(Publicadora La Merced)
Nivel 5

1 Texto del alumno
1 paquete de exámenes

1 Guía del maestro
(versión preliminar)

(Publicadora La Merced)
Nivel 6

1 Texto del alumno
1 paquete de exámenes

1 Guía del maestro
(versión preliminar)

(Editorial Vara y Cayado)
Libro 1

Entendiendo el mundo antiguo
1 Texto del alumno

1 Libreta de exámenes
1 Guía del maestro
(versión preliminar)

Se puede usar una parte del 
Libro 1 o del Libro 2 de la 
Editorial Vara y Cayado.

(Editorial Vara y Cayado)
Libro 2

Entendiendo el mundo moderno
1 Texto del alumno

1 Libreta de exámenes
1 Guía del maestro
(versión preliminar)

(Christian Light Publications)
(Versión antigua)

Nivel 5
10 Cuadernos del alumno

1 Guía del maestro

(Christian Light Publications)
(Versión antigua)

Nivel 6
10 Cuadernos del alumno

1 Guía del maestro

(Centro Escolar Evangélico)

Nivel 7
10 Cuadernos del alumno

2 Libros de respuestas

(Centro Escolar Evangélico)

Nivel 8
10 Cuadernos del alumno

2 Libros de respuestas

No está disponible.
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Sede principal:

Distribuidores:

Literatura Monte Sión
PO Box 37 | Clarkrange, TN 38553

Tel: (931) 863-8187 

Fax: (931) 863-8181

Email: lms@mzlm.org
Contacto: Verlin Garber

Celular: (931) 284-8117

Belice     

Floyd Stoltzfus

Belize City
Teléfono: (501) 227-3953
E-mail:  fl oydmarilyn@gmail.com

Bolivia     

Nicholas Robertson

Villa Serrano, Chiquisaca
Teléfono: (591) 7704-4559
E-mail:  njr4him@gmail.com

Chile      

John Breneman

Puerto Octay, X Región
Teléfono: 064-239-1782
Celular: (569) 7925-8840
E-mail:  libroscristianoschile@gmail.com

Colombia     

Dallas Witmer

Tabio, Cundinamarca
Teléfono: (57) 313-821-2942
E-mail:  dallaswitmer@gmail.com

Costa Rica    

Amos Brubaker

Guatuso de San Carlos
Teléfono: (506) 8707-1445
E-mail:  montesion@emypeople.net

Marlin Yoder

Santiago de San Pedro, P.Z.
Teléfono: (506) 8826-1577
E-mail:  marlinyoder@gmail.com

El Salvador     

Gamaliel Aguilar

San Salvador
Teléfono: (503) 7855-6607
E-mail:  gama.aguilar@gmail.com

Guatemala     

Maurice Maldaner

Chimaltenango
Celular: (502) 5314-1197
E-mail:  maurice.maldaner@gmail.com

Honduras      

Joel Showalter

Aldea Guaracacal, Guaimaca, F.M.
Celular: (504) 9960-4439
E-mail:  joel@montesionhn.com

Justin Ebersole

Siguatepeque, Comayagua
Teléfono: (504) 2740-1161
E-mail:  info@librosolivo.com

México     

Aarón Wadel

Cuauhtémoc, Chihuahua
Tel./Fax: (52) 625-583-2161
Celular: (521) 625-115-2168
E-mail:  montesionmexico@gmail.com

Nicaragua     

Lonnie Schrock

Masaya
Tel./Fax: (505) 8699-3540
E-mail:  masayamission@outlook.com

Paraguay     

John Myers

Colonia Florida, Caaguazú
Teléfono: (595) 021-327-1251
Celular: (595) 097-142-8026

Perú      

Daniel Riehl

Literatura Luz y Verdad
Calle Los Jazmines 100
Urb. Residencial, Huaral, Lima
Teléfono: (511) 697-6793
E-mail:  luzyverdadperu@gmail.com

República Dominicana  

Mark Petre

Misión Menonita Quisqueyana
Las Matas de Farfán
Teléfono: (809) 527-5468

Uruguay     

Sanford Miller

Literatura y Cursos Bíblicos Cono Sur
Florida
Teléfono: (591) 9946-0064
E-mail:  uruguay@mzlm.org
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Literatura Monte Sión
PO Box 37 | Clarkrange, TN 38553

Tel: (931) 863-8187 | Fax: (931) 863-8181

Email: lms@mzlm.org

Los textos escolares que usan 
sus hijos o alumnos:

      

Literatura Monte Sión le ofrece un currículo escolar de alta calidad 
académica que integra la verdad bíblica en todas las materias. 

Estos textos le ayudarán a proveer la educación cristiana 
que usted desea para sus hijos o alumnos.
¡Nuestro compromiso es glorifi car a Dios!

¡Contáctenos hoy!

¿Glorifi can a Dios?

¿Honran a Jesucristo?

¿Enseñan la verdad?

¿Fortalecen los valores cristianos?
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