
Lista de Textos Inglés 2021 
“Colegio San Marcos” 

 
Ciclo Pre-básica 

Mini Kínder  
 

Texto 2021 GREENMAN “STARTER” (Pupil’s Book) 

Editorial Cambridge 

Formato de Compra Online y Presencial  (La compra online tiene un 15% de 
descuento al total de la compra) 

 
Pre Kínder  
 

Texto 2021 GREENMAN “A” (Pupil’s Book) 

Editorial Cambridge 

Formato de Compra Online y Presencial  (La compra online tiene un 15% de 
descuento al total de la compra) 

 
Kínder  
 

Texto 2021 GREENMAN “B” (Pupil’s Book) 

Editorial Cambridge 

Formato de Compra Online y Presencial  (La compra online tiene un 15% de 
descuento al total de la compra) 

 
Ciclo Básica 

1º Básico 
 

Texto 2021 GUESS WHAT “1” (PUPIL’S BOOK – WORKBOOK) 

Editorial Cambridge 

Formato de Compra Online y Presencial  (La compra online tiene un 15% de 
descuento al total de la compra) 

 
2º Básico 
 

Texto 2020 Se terminarán unidades pendientes del libro “Guess What 1” 
(solo alumnos antiguos, nuevos no comprar) 

Texto 2021 GUESS WHAT “2” (PUPIL’S BOOK – WORKBOOK) 

Editorial Cambridge 

Formato de Compra Online y Presencial  (La compra online tiene un 15% de 
descuento al total de la compra) 

 
 



3º Básico 
 

Texto 2020 Se terminarán unidades pendientes del libro “Guess What 2” 
(solo alumnos antiguos, nuevos no comprar) 

Texto 2021 GUESS WHAT “3” (PUPIL’S BOOK – WORKBOOK) 

Editorial Cambridge 

Formato de Compra Online y Presencial  (La compra online tiene un 15% de 
descuento al total de la compra) 

 
4º Básico 
 

Texto 2020 Se terminarán unidades pendientes del libro “Guess What 3” 
(solo alumnos antiguos, nuevos no comprar) 

Texto 2021 GUESS WHAT “4” (PUPIL’S BOOK – WORKBOOK) 

Editorial Cambridge 

Formato de Compra Online y Presencial  (La compra online tiene un 15% de 
descuento al total de la compra) 

 
5º Básico 
 

Texto 2020 Se terminarán unidades pendientes del libro “Guess What 4” 
(solo alumnos antiguos, nuevos no comprar) 

Texto 2021 GUESS WHAT “5” (PUPIL’S BOOK – WORKBOOK) 

Editorial Cambridge 

Formato de Compra Online y Presencial  (La compra online tiene un 15% de 
descuento al total de la compra) 

 
6º Básico 
 

Texto 2020 Se terminarán unidades pendientes del libro “Guess What 5” 
(solo alumnos antiguos, nuevos no comprar) 

Texto 2021 GUESS WHAT “6” (PUPIL’S BOOK – WORKBOOK) 

Editorial Cambridge 

Formato de Compra Online y Presencial  (La compra online tiene un 15% de 
descuento al total de la compra) 

 
Compre sus textos de inglés en la página web www.booksandbits.cl y obtenga un 15% de 
descuento. Puede optar por entrega a domicilio (con costo de despacho) o retiro en tienda (sin 
costo de despacho). Ingrese el nombre del colegio en el buscador, seleccione el o los cursos, y 
agregue los textos que quiere adquirir. El descuento se verá reflejado en el total de su compra 

 
Instructivo de compra online a continuación 

 

http://www.booksandbits.cl/


Instructivo de Compra Online  
Textos de Inglés 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


