
 
 
 

 
 

Viña del Mar, 8 de enero de 2021 
 

CIRCULAR N° 01 /2021 
 

Libros de textos 2021 
 

Estimados/as Apoderados/as, junto con saludarles y esperando que hayan tenido un feliz año nuevo junto a sus seres queridos, 
informamos- según compromiso-  los textos a utilizar este 2021, precios referenciales, formato y canal de venta; todas estas 
variables han sido consideradas junto a los aspectos pedagógicos-metodológicos de cada asignatura para su decisión.  
 
En algunos casos, los docentes trabajarán con su propio material o PDF disponibles en plataformas ministeriales, lo cual será 
informado por el mismo docente. Del mismo modo, se ha intentado evitar cambio de ediciones para favorecer el traspaso y 
reutilización de libros entre estudiantes del curso superior. 
 
En el caso de Lenguaje en el primer ciclo básico, se ha optado nuevamente por no solicitar libro de texto y promover así el trabajo de 
textos auténticos que estimulen la lectura en contexto y el desarrollo de habilidades transversales.  
 
Dado contexto, hemos flexibilizado el uso de uniforme formal con la alternativa del buzo deportivo, como también no hemos pedido 
lista de útiles y los materiales /instrumentos serán solicitados de acuerdo a necesidad; todo esto para contribuir con las familias en 
este contexto. Por lo mismo, hemos tomado las recomendaciones ministeriales para la elección de textos. 
 
Es de suma relevancia leer las condiciones de venta para poder acceder a los precios referenciales en el caso de SM y Santillana en la 
parte final del documento, puesto que los precios incluidos en tabla incluyen un descuento que será efectivo solo bajo las 
condiciones que se detallan al final del documento. De adquirirse por otra vía, el costo será mayor. 
 

Curso Asignatura Proyecto-Editorial Precio ref.* Canal de Venta 

Prekinder - Ediciones Mis Logros Por confirmar En marzo se gestionará venta con 
distribuidor 

Inglés Mouse and me 2  
Editorial Oxford 
(texto nuevo) 

$16.200 
$13.800(online) 

Librería Books and Bit, en sucursal o vía 
online 

Kinder - Ediciones Mis Logros Por confirmar En marzo se gestionará venta con 
distribuidor 

Inglés Mouse and me 2  
Editorial Oxford 
(continúan con el texto del 2020) 

$16.200 
$13.800 (online) 
 

Librería Books and Bit, en sucursal o vía 
online 

1 básico Inglés 
 

Learn with us 1 (Formato papel) 
Editorial Oxford  
(texto nuevo) 

Activity Book: 
$12.200 
$10.400(online) 
Class Book: 
$14.500 
$12.300(online) 

Librería Books and Bit, en sucursal o vía 
online 

Matemáticas Supermatemáticos 1° Básico 
Editorial Caligrafix 

$6.490 En librerías del país. 

Ciencias 
Naturales 

Ciencias Naturales 1° Básico 
Proyecto Savia  
Editorial SM 

$18.240  En sala de ventas o e-commerce SM 

Caligrafía Cuaderno caligrafía horizontal para 
1° Básico Volumen 1 y 2 Editorial 
Caligrafix 

$3.290 En librerías del país. 

2 básico Inglés Learn with us 2 (Formato papel) 
Editorial Oxford  
(texto nuevo) 

Activity Book: 
$12.200 
$10.400(online) 
Class Book: 
$14.500 
$12.300(online) 

Librería Books and Bit, en sucursal o vía 
online 

Matemáticas Supermatemáticos 2° Básico 
Editorial Caligrafix 

$6.490 En librerías del país. 

Ciencias 
Naturales 

Ciencias Naturales 2° Básico 
Proyecto Savia  
Editorial SM (Formato papel) 

$ 18.240. En sala de ventas o e-commerce SM 

Ciencias 
Sociales 

Ciencias Sociales 2° Básico 
Proyecto Savia  
Editorial SM (Formato papel) 

$ 18.240. En sala de ventas o e-commerce SM 

Caligrafía Cuaderno Caligrafía para 2° básico 
horizontal. 
Editorial Caligrafix 
 
 

$3.290 En librerías del país. 



3 básico Inglés Learn with us 3 (Formato papel) 
Editorial Oxford  
(texto nuevo) 

Activity Book: 
$12.200 
$10.400(online) 
Class Book: 
$14.500 
$12.300(online) 

Librería Books and Bit, en sucursal o vía 
online 

Matemáticas Matemática 3°básico 
Proyecto Savia (Formato papel) 
Editorial SM 

$20.940  En sala de ventas o e-commerce SM 

Ciencias 
Naturales 

Ciencias naturales 3°básico 
Proyecto Savia (Formato papel) 
Editorial SM 

$ 18.240. En sala de ventas o e-commerce SM 

Ciencias 
Sociales 

Ciencias sociales 3° Básico 
Proyecto Savia (Formato papel) 
Editorial SM 

$ 18.240. En sala de ventas o e-commerce SM 

Caligrafía Cuaderno Caligrafía para 3° básico 
horizontal. 
Editorial Caligrafix 

$3.290 En librerías del país. 

4 básico Inglés Learn with us 4 (Formato papel) 
Editorial Oxford  
(texto nuevo) 

Activity Book: 
$12.200 
$10.400(online) 
Class Book: 
$14.500 
$12.300(online) 

Librería Books and Bit, en sucursal o vía 
online 

Matemáticas Matemáticas 4° básico 
Proyecto Savia (Formato papel)  
Editorial SM 

$20.940  En sala de ventas o e-commerce SM 

Ciencias 
Naturales 

Ciencias Naturales 4° Básico 
Proyecto Savia (Formato papel)  
Editorial SM 

$ 18.240. En sala de ventas o e-commerce SM 

Ciencias 
Sociales 

Ciencias sociales 4°básico 
Proyecto Savia (Formato papel) 
Editorial SM 

$ 18.240. En sala de ventas o e-commerce SM 

Caligrafía Cuaderno Caligrafía para 4° básico 
horizontal. 
Editorial Caligrafix 

$3.290 En librerías del país. 

5 básico Lenguaje 
 

Lenguaje 5° básico 
Proyecto Savia (Formato papel) 
Editorial SM 

$20.940  En sala de ventas o e-commerce SM 

Inglés GOT IT STARTER   
(SECOND EDITION)  
Editorial Oxford 
(texto nuevo) 

$41.400 
$35.200(online) 
Texto que se utiliza 2 
años. 

Librería Books and Bit, en sucursal o vía 
online 

Matemáticas Matemática 5° básico 
Proyecto Savia (Formato papel)  
Editorial SM 

$20.940  En sala de ventas o e-commerce SM 

Ciencias 
Naturales 

Ciencias Naturales 5°básico 
Proyecto Saber hacer (Formato 
papel) 
Editorial Santillana 

$32.560 En tienda Santillana online 

Ciencias 
Sociales 

Ciencias sociales 5°básico 
Proyecto Savia (Formato papel) 
Editorial SM 

$ 20.940. En sala de ventas o e-commerce SM 

6 básico Lenguaje 
 

Lenguaje 6°básico 
Proyecto Savia (Formato papel) 
Editorial SM 

$20.940  En sala de ventas o e-commerce SM 

Inglés GOT IT STARTER 
(SECOND EDITION) 
Editorial Oxford 
(continúan con el texto del 2020) 

$41.400 
$35.200(online) 
Texto que se utiliza 2 
años. 
La versión dividida 
para un solo año: 
$22.000 app. 

Librería Books and Bit, en sucursal o vía 
online 

Matemáticas Matemática 6°básico 
Proyecto Savia (Formato papel)  
Editorial SM 

$20.940  En sala de ventas o e-commerce SM 

Ciencias 
Naturales 

Ciencias naturales 6° básico 
Proyecto Saber hacer (Formato 
papel) 
Editorial Santillana 
 
 
 
 
 
 
 

$32.560 En tienda Santillana Online 



7 básico Lengua y 
literatura 

Lenguaje y Literatura 7°básico 
Proyecto Savia (Formato papel) 
Editorial SM 

$20.940  En sala de ventas o e-commerce SM 

Inglés GOT IT 1 (SECOND EDITION) 
Editorial Oxford 
(texto nuevo) 

$41.400 
$35.200(online) 
Texto que se utiliza 2 
años. 

Librería Books and Bit, en sucursal o vía 
online 

Matemáticas Matemática 7°básico 
Proyecto Savia (Formato papel)  
Editorial SM 

$20.940  En sala de ventas o e-commerce SM 

Ciencias 
Naturales 

Set 3 libros Ciencias naturales 
(biología, física y química) 
Proyecto Todos Juntos (Formato 
papel)  
Editorial Santillana 

$19.990 En tienda Santillana Online 

Ciencias 
Sociales 

Historia, geografía y ciencias 
sociales 7°básico 
Proyecto Savia  
Editorial SM 

$ 20.940. En sala de ventas o e-commerce SM 

8 básico Lengua y 
literatura 

Lenguaje y Literatura 8°básico 
Proyecto Savia (Formato papel) 
Editorial SM 

$20.940  En sala de ventas o e-commerce SM 

Inglés GOT IT 1 (2ND EDITION) 
Editorial Oxford 
 (Continúan con el texto del 2020) 
 

$41.400 
$35.200(online) 
Texto que se utiliza 2 
años. 
La versión dividida 
para un solo año: 
$22.000 app. 

Librería Books and Bit, en sucursal o vía 
online 

Matemáticas Matemática 8°básico 
Proyecto Savia (Formato papel)  
Editorial SM 
 

$20.940  En sala de ventas o e-commerce SM 

Biología Ciencias Naturales 8° básico 
Proyecto Savia (Formato papel) 
Editorial SM 

$20.940 En sala de ventas o e-commerce SM 

Ciencias 
Sociales 

Historia, geografía y ciencias 
sociales 8°básico 
Proyecto Savia  
Editorial SM 

$ 20.940. En sala de ventas o e-commerce SM 

1 medio Lengua y 
literatura 

Lengua y literatura 1°medio 
Proyecto Savia (Formato papel) 
Editorial SM 

$20.940  En sala de ventas o e-commerce SM 

Inglés GOT IT 2 (SECOND EDITION) 
Editorial Oxford 
(texto nuevo) 

$41.400. 
$35.200(online) 
Texto que se utiliza 2 
años. 

Librería Books and Bit, en sucursal o vía 
online 

Matemáticas Matemática 1°medio 
Proyecto Savia (Físico o digital) 
Editorial SM 

$20.940  en formato 
físico o $14.625 
Licencia digital 

En sala de ventas o e-commerce SM 

Biología Biología 1° medio 
Proyecto Aprender@aprender 
Editorial Santillana 

$19.990 En tienda Santillana Online 

Ciencias 
Sociales 

Ciencias sociales 1°medio 
Proyecto Sé protagonista (Digital) 
Editorial SM 

Licencia digital 
$14.625. 

En sala de ventas o e-commerce SM 

2 medio Lengua y 
literatura 

Lengua y literatura 2°medio 
Proyecto Savia (Formato papel) 
Editorial SM 

$20.940  En sala de ventas o e-commerce SM 

Inglés GOT IT 2 (SECOND EDITION) 
Editorial Oxford 
(Continúan con el texto del 2020) 

$41.400. 
$35.200(online) 
Texto que se utiliza 2 
años. 
La versión dividida 
para un solo año: 
$22.000 app. 

Librería Books and Bit, en sucursal o vía 
online 

Matemáticas Matemática 2° Medio  
Proyecto Savia ( Físico o digital) 
Editorial SM 

$20.940 formato papel 
o Licencia digital 
$14.625. 

En sala de ventas o e-commerce SM 

Biología Biología 2° medio 
Proyecto Aprender@aprender 
Editorial Santillana 

$19.990 En tienda Santillana Online 

Ciencias 
Sociales 

Ciencias sociales 2° medio 
Proyecto Sé protagonista  
Editorial SM 

$20.940 En sala de ventas o e-commerce SM 



3 medio Inglés GOT IT 3 (SECOND EDITION) 
Editorial Oxford 
(Texto Nuevo) 

$41.400. 
35.200(online) 
Texto que se utiliza 2 
años. 

Librería Books and Bit, en sucursal o vía 
online 

Matemáticas Matemática 3°Medio 
Proyecto Savia ( Físico o digital) 
Editorial SM 
 

$20.940 formato papel 
o Licencia digital 
$14.625. 

En sala de ventas o e-commerce SM 

4 medio Inglés GOT IT 3 (SECOND EDITION) 
Editorial Oxford 
(Continúan con el texto del 2020) 

$41.400. 
$35.200(online)Texto 
que se utiliza 2 años. 
La versión dividida 
para un solo año: 
$22.000 app. 

Librería Books and Bit, en sucursal o vía 
online 

Matemáticas Matemática 4°medio 
Proyecto Nuevo explorando 
(Físico) 
Editorial SM 
 

$20.940 formato papel  En sala de ventas o e-commerce SM 

 
INGLÉS 
Se presenta cambio de proyecto de 1° a 4° básico dado enfoque comunicativo, basado en tareas, léxico y aprendizaje basado en 
contenidos. La metodología se basa en aprendizaje Integrado de contenido y lengua extranjera (CLIL sigla en inglés reconocida 
mundialmente) 
 
MATEMÁTICA 
 
1° y 2° Básico 
Súper Matemáticos de Caligrafix  
Es una propuesta que ofrece experiencias desafiantes y motivadoras, con una metodología que promueve el desarrollo de 
habilidades matemáticas y el logro de los Objetivos de Aprendizaje propuestos en las Bases Curriculares, es un libro sencillo y fácil de 
entender. Tiene personajes que acompañan a los alumnos durante todo el desarrollo del texto. Además, favorece  el desarrollo del 
pensamiento lógico matemático y está organizado en 7 unidades, las cuales muestran diferentes áreas de la matemática., 
considerando el buscar soluciones, potenciar habilidades y aplicar lo aprendido. Además, su costo es bastante inferior al resto del 
mercado. 
 
3°Básico a 3°Medio 
Savia de SM 
Enseñanza básica: Es una propuesta editorial bastante completa en relación a la organización de las unidades pedagógicas, la 
propuesta educativa es clara y legible para los estudiantes, favoreciendo de igual modo la diversidad de aprendizaje mediante la 
presentación de actividades que atienden distintos niveles de logros.  Asimismo presenta  propuestas desafiantes que permiten al 
estudiante complejizar su razonamiento en búsqueda de una solución educativa. 
Del mismo modo  el material de apoyo al docente es bastante Ilustrativo, claro y se ajusta a las propuestas y exigencias ministeriales. 
Cabe destacar que la modalidad de enseñanza durante el año 2020, fue de mucha utilidad el uso de los textos digitales, que 
permitieron visualizar mediante proyección, las distintas actividades trabajadas durante las clases, favoreciendo de igual modo 
a aquellos que no contaban con este recurso.   
Enseñanza media: Por continuidad de editorial principalmente, la estructura y el contenido del libro es adecuado y ordenado. Libro 
de actividades de apoyo. 
 
4°Medio 
Nuevo explorando de SM 
A pesar de ser un libro relativamente antiguo, tiene los últimos contenidos de interés de una forma bien clasificada y ordenada. 
Libro de actividades de apoyo. 
 
 
HISTORIA –CIENCIAS SOCIALES 
 
Savia de SM 
 
2° y 3° Básico 
Debido al contexto y la edad es necesario que tengan un recurso para trabajar en clases y en la casa como apoyo. Sumado a la 
cantidad de ilustraciones y trabajo práctico que contiene el texto permite al alumno avanzar de manera autónoma. 
 
4° y 5°Básico 
Se continúa con el proyecto para dar continuidad a la progresión; los alumnos ya conocen el texto donde la distribución de unidades 
es acorde al programa y tiempo. El texto es de fácil uso para los niños y profesores, el material de apoyo que traen los textos para 
los es de gran ayuda. Destaca la síntesis a través de cuadros comparativos, esquemas y organizadores visuales. 
Los alumnos de este curso todavía necesitan el recurso para avanzar en la comprensión y trabajo práctico. Están empezando un 
nuevo ciclo y aún necesitan refuerzos como su texto para avanzar de manera práctica y autónoma. 
 
7° y 8° Básico 
Se utilizará con el mismo proyecto que permite continuidad en el desarrollo de contenidos y habilidades, siendo un apoyo en el 
refuerzo de lo trabajado en clases. Incluye textos de diversas fuentes que permiten su contraste y reflexión. 
 
 
 



1°-2° medio  
Sé protagonista de SM 
En este nivel se necesita tener material de fuentes, infografías, mapas que puedan ser utilizados a la hora de estudiar, siendo el 
texto un apoyo, que puede ser en digital, donde los alumnos pueden acceder desde su computador o celular. El año 2020 fue 
fundamental  su uso en clases para el desarrollo en conjunto de actividades y de apoyo para el estudio. Además, destacar la 
plataforma digitalizada de la editorial SM que facilita la proyección del texto en la clase para realizar las actividades y las 
herramientas a utilizar. Se solicita la misma edición de este año para que los apoderados puedan traspasarlos a las nuevas 
generaciones. 
 
LENGUAJE 
Savia de SM 
5°-6°Básico  
En el proyecto Savia en Lenguaje y Comunicación la forma de presentar el contenido es óptima ya que cuenta con un antes, un 
durante y un después, busca vincular el contenido con la vida en general, potencia valores congruentes a la sociedad actual y 
también presenta textos con ejemplos que suelen causar interés en las y los alumnos. El enfoque favorece el desarrollo de las 
competencias comunicativas, su diseño es atractivo y tiene una versión en línea. Este proyecto es afín a los lineamientos del colegio, 
contiene bastantes recursos y además el utilizar esta Editorial, nuevamente, facilitará que las y los niños tengan el libro, ya que lo 
podrán conseguir con algún alumno o alumna mayor. 
 
7°básico 
Principalmente, desde un enfoque sociocultural, el proyecto Savia se ajusta a los requerimientos de este curso. Cuenta con variadas 
lecturas y contrasta los géneros en todas las unidades con lecturas actualizadas y novedosas que potencian la etapa de constante 
búsqueda en la que se encuentran los niños. 
 
8°básico 
Una de las unidades fundamentales del curso se centra en literatura épica, este texto cuenta con variadas lecturas relacionadas a 
este tópico, así mismo, cuenta con variados elementos gráficos que complementan e impulsan la lectura de las/os estudiantes. 
También cuentan con varios textos no literarios, de carácter argumentativo, que permiten enfocarnos en el desarrollo escritural de 
ese tipo de textos. 
 
1°medio 
Esta propuesta cuenta con mucho material gráfico que ayuda, principalmente, en la unidad de publicidad y elementos 
argumentativos, además, propone un enfoque crítico de las lecturas y varia con fragmentos de textos clásicos. Es importante 
mencionar que durante el año los niños se enfocaran en corrientes literarias clásicas lo que los acerca a la lectura y su relación con la 
configuración de las comunidades desde una perspectiva histórica. 
 
2°medio 
Contiene textos no literarios actualizados, variados y que se acercan a los intereses de esta comunidad etaria. Principalmente, textos 
en relación con las comunicaciones y las relaciones sociales. Desde un enfoque sociocultural, el texto propone lecturas que enfatizan 
la importancia valórica y el respeto por la diversidad, aspectos fundamentales para el crecimiento personal de los alumnos. Además, 
cuenta con una amplia variedad de textos clásicos de la literatura que adquieren relevancia desde el contexto histórico en el que se 
enmarcan y desde donde se escriben. 
 
CIENCIAS: 1° a 4° Básico 
Savia de SM 
 

- Potenciar Habilidades y reflexión: promueve el desarrollo de habilidades y el logro de los Objetivos de Aprendizaje 
propuestos por las bases curriculares 

 
- Continuidad: Los alumnos ya conocen el texto. 

 
- El material de apoyo que traen los textos para los profesores es de gran ayuda. 

 
5° y 6° Básico  
Saber Hacer de Santillana 
El libro se apega a los requerimientos curriculares del ministerio de educación, las actividades se enfocan en desarrollar las 
habilidades requeridas para el nivel, y también actividades de desafío que permiten un mayor desarrollo cognitivo al estudiante. Las 
evaluaciones al final de cada unidad son adecuadas para su desarrollo. 
 
7° Básico 
Todos juntos de Santillana 
El libro se apega a los requerimientos curriculares del ministerio de educación, las actividades se enfocan en desarrollar las 
habilidades requeridas para el nivel, y también actividades de desafío que permiten un mayor desarrollo cognitivo al estudiante. 
Presenta libro separados por temática, en ciencias naturales, con actividades y evaluaciones las cuales pueden ser rendidas como 
trabajo en clases. 
 
8° Básico 
Savia de SM 
El libro se apega a los requerimientos curriculares del ministerio de educación, las actividades se enfocan en desarrollar las 
habilidades requeridas para el nivel, y también actividades de desafío que permiten un mayor desarrollo cognitivo al estudiante. Los 
experimentos pueden ser replicados en casa, con materiales simples. 
 
1° y 2° medio 
 
 
 



Aprender a aprender de Santillana 
El libro se apega a los requerimientos curriculares del ministerio de educación, las actividades se enfocan en desarrollar las 
habilidades requeridas para el nivel, y también actividades de desafío que permiten un mayor desarrollo cognitivo al estudiante. Lo 
mejor es el libro de actividades que trae, además del libro de contenido. 
Tal como lo dice el texto articula lo virtual y el libro de estudio. Se define a través de una estructura de conocimientos, habilidades y 
actitudes. Presenta indagación, conecta la ciencia con otras disciplinas. 
Por otro lado, potencia la investigación dirigida, permitiendo complementar aprendizajes que pueden interesar más al alumno y 
otros bajarlos en profundidad. 
Presenta buenas láminas, enlaces a videos y una sección de resúmenes que es fundamental para los alumnos. 
 
 

*IMPORTANTE 
Los precios incluidos en la tabla son referenciales y de acuerdo a las condiciones que se detallan a continuación. 
 
CALIGRAFIX 
Los precios son los sugeridos por la editorial dado que no cuentan con venta directa. Pueden encontrarse en diversas librerías del 
país ( www.caligrafix.cl para consultar puntos de venta más cercanos). 
 
BOOKS AND BIT 

- Venta en sucursal Viña del Mar (3 norte 785 - entre Av. Libertad y 1 oriente) 
Teléfono: 322993386 -  Correo electrónico: tienda.vina@booksandbits.cl 

- Sucursal Santiago (Apoquindo 6856, Las Condes) 
Teléfono: 222109100 - Correo electrónico: tienda.apoquindo@booksandbits.cl 

- Venta online en www.booksandbits.cl con opción de entrega a domicilio o retiro en tiendas.  
 

SANTILLANA 
La venta para los apoderados con descuento es a través de la TOL también, www.tiendasantillana.cl 
 

5° Saber Hacer Cs. Naturales $40.700 20% $32.560 

6° Saber Hacer Cs. Naturales $40.700 20% $32.560 

7° Todos Juntos Cs. Naturales $40.700 50% $19.990 

I ApA Biología $40.700 50% $19.990 

II ApA Biología $40.700 50% $19.990 

 
SM 
Para comprar en la tienda en línea y acceder al descuento (precio de referencia en tabla ya lo considera), toda persona deberá 
registrarse en ella, crear una cuenta y, una vez confirmada esta, vincular los textos de sus hijos. Quien prefiera realizar la compra de 
manera presencial en sala de venta SM deberá presentar su cédula de identidad al momento de pagar para acceder al precio 
preferencial. En ambos casos, es necesario el registro. 
 
Los textos impresos en sala de Ventas e e-commerce SM (se cobra gasto de envío) tiene un descuento especial del 40%. Para 
acceder a ese descuento en ambos casos apoderado debe ingresar a www.tiendasm.cl y registrarse. Si compra en e-commerce 
continúa con su compra; si compra en sala de ventas solo se registra y luego en sala de ventas entrega su RUT y puede acceder al 
descuento. Las licencias digitales, también se compran a través, de E commerce, www.tiendasm.cl , y se encuentran con un 25% de 
descuento. 
 
 

 
 
 
Esperando esta información apoye la decisión informada de la adquisición de textos, dado el contexto económico y el esfuerzo  que 
de parte de las familias implica en beneficio y apoyo del proceso escolar. 
 
Me despido cordialmente 
 

Reneé Delaveau 
      Coordinación Pedagógica 

mailto:tienda.vina@booksandbits.cl
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