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Corrección del examen de 
Matemáticas Selectividad Junio 2019 

MADRID 
 

¡¡¡LO HEMOS VUELTO A CONSEGUIR!!! 
La segunda edición del libro “Unas Matemáticas Para Todos” ha respondido al 

100% de las preguntas de ambas opciones en el examen de Matemáticas de 
Selectividad 2019 de Madrid 

Os dejo la corrección  de mi genial compañero y co-autor de “Unas Matemáticas Para 
Todos”- Sergio Castro (Profesor10deMates).  

Estamos MUY orgullosos de la ayuda que nuestro libro “Unas Matemáticas para 
Todos” ha prestado a esta comunidad y seguiremos trabajando en mejorarlo todo lo 
posible. Aprovechamos la ocasión para dar las gracias a todas aquellas personas que se 
han animado a estudiar con esta metodología.  Vuestros mensajes de agradecimiento 
y apoyo a esta labor han sido muy importantes. La mejor recompensa es ser testigo de 
cómo conseguís mejorar vuestras notas y alcanzar todas vuestras metas académicas   

 
 

 
 
 
 

 

Academia Osorio continuará su enseñanza especializada en Química, Matemáticas y 
Biología, así como el lanzamiento en Septiembre de la siguiente edición de los libros 
“Una Química para Todos” , “Unas Matemáticas para Todos”y “Una Biología Para 
Todos” que incluirá todas las actualizaciones, novedades y mejoras para el curso 
2019/2020 con el objetivo de hacerlo lo más completo posible y seguir cumpliendo 
su meta de obtener las mejores calificaciones, facilitando el entendimiento de estas 
materias. 

www.unaquimicaparatodos.com 

        Atentamente, vuestros amigos y vecinos:  

  Pablo Osorio Lupiáñez // Sergio Castro // Eduardo Kayser 

http://www.posorioquimica.blogspot.com.es/2014/09/examen-andalucia-septiembre-2014-opcion.html
http://www.posorioquimica.blogspot.com.es/2014/09/examen-andalucia-septiembre-2014-opcion.html
http://www.unaquimicaparatodos.com/
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