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TEXTOS OCTAVO  BÁSICO 2023 
 
 

LENGUAJE: 
● Proyecto “Savia” 8° Básico de Editorial SM. 
 

MATEMÁTICA: 
● Proyecto “Savia” 8° Básico de Editorial SM. 
 

SOCIEDAD: 
● Proyecto “Savia” 8° Básico de Editorial SM. 
 

CIENCIAS NATURALES: 
● Proyecto “Savia” 8° Básico “Ciencias Naturales” de Editorial 

SM. 
 

INGLÉS: 
● Uncover 2 COMBO B, Editorial Cambridge. 
• A partir de la segunda quincena de febrero estarán 

disponibles los textos en tienda y para compra online. 
Librería Books and Bits o, con despacho a domicilio, por la 
página web www.booksandbits.cl 

 
● Diccionario de Inglés – Español – Español‐ Inglés 100.000 

palabras. 
● Spinning Verbs (Rueda De Verbos) - Librería Antártica. 

 

 
  

http://www.booksandbits.cl/
https://www.antartica.cl/spinning-verbs-rueda-de-verbos-7807202714512.html#:~:text=La%20Spinning%20Verbs%20es%20la,%22%2C%20la%20%22%20...&text=Este%20moderno%20e%20innovador%20dise%C3%B1o,que%20aun%20no%20dominamos%20completamente.
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COMPRAR ONLINE  
El hipervínculo  o código de barra, llevará al apoderado 
directamente a la página web de Books and Bits donde 
podrá acceder a los textos: 

 
https://www.booksandbits.cl/buscador/7748167000T  

 

 

 
COMPRA EN SITIO WEB DE SM – PASO A PASO  
 
1. Ingresa a www.tiendasm.cl 

2. Inicia sesión o regístrate para crear una cuenta  

(en el costado superior derecho de la página).  

Llegará un mensaje de comprobación a tu 

email. 

Agrega a tus hijos para obtener el descuento 

de tu colegio.  

3. Selecciona el libro o licencia que quieres 

comprar, agrégalo a la bolsa y finaliza tu 

compra.  

4. Elige la dirección en que quieres recibir tu 

compra  (para el caso de textos impresos).  

5. Si tu compra es una licencia digital, podrás 

acceder al código para la activación 

ingresando al ‘detalle completo de compra’, 

que llegará a tu email una vez realizada la 

compra.  

6. Elige el medio de pago que más te acomode  

(Onepay, tarjeta de débito, crédito o prepago).  

7. Call center 600 381 1312 

 

https://www.booksandbits.cl/buscador/7748167000T
http://www.tiendasm.cl/

