
Mil gracias por tu confianza. Atentamente, Pablo Osorio Lupiáñez

* Contenido adicional: Tanto el libro principal como 
el de ejercicios contienen un nuevo capítulo con un 
análisis, recopilación y síntesis de las preguntas cla-
ve resueltas paso a paso de las “Pruebas de Evalua-
cióndel Bachillerato para el Acceso a la Universidad 
2020” que creemos indicativo de lo que puede caer 
el presente año 2021. 
30 PREGUNTAS NUEVAS DEL 2020 EN TOTAL

* Corrección de erratas y ampliación con sugerencias
Novedades con respecto a la edición anterior:

323 páginas                  202 páginas 
18 €                                 11 €

* Corrección de erratas y ampliación con sugerencias

* Contenido adicional: Ambos volúmenes contienen 
un nuevo capítulo con un análisis, recopilación y sín-
tesis de las preguntas clave resueltas paso a paso de 
las “Pruebas de Evaluación del Bachillerato para el 
Acceso a la Universidad 2020” que creemos indicati-
vo de lo que puede caer el presente año 2021. 

18 PREGUNTAS NUEVAS DEL 2020 EN TOTAL

Novedades con respecto a la edición anterior:

* Corrección de erratas y ampliación con sugerencias

Nuevas ediciones 2020/2021

306 páginas               309 páginas 
              29 € (2 volúmenes)

         A la venta el 22 de septiembre solo en www.unaquimicapartodos.com 

Novedades con respecto a la edición anterior:

Recuerda: “El éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día” Así que… NO TE RINDAS NUNCA…

229 páginas         
18 €  

* Contenido adicional: Contiene una recopilación, 
síntesis y resolución de las cuestiones de razona-
miento clave de las “Pruebas de Evaluación del Ba-
chillerato para el Acceso a la Universidad 2020” que 
creemos indicativo de lo que puede caer el presente 
año 2021. 

9 PREGUNTAS NUEVAS DEL 2020 EN TOTAL



Academia Osorio

Fórmate en Química, Matemáticas y Biología con el mejor profesorado, grupos redu-
cidos y una clasificación por niveles y notas que te guiará hacia los mejores resultados: 

Básicos (< 6), Medios (6-8), Élite (8-10) y Super-Élite (Selectividad ya realizada).

ACADEMIA OSORIO MADRID
Academia Osorio continúa su formación en pleno barrio de Salamanca-Retiro 
(entre Alcalá y Goya) donde impartirá sus clases en formato 100% presencial.

Solicita información y plaza mandando un whatsApp al 644 75 66 37

ACADEMIA OSORIO GRANADA
Academia Osorio continúa su formación en C/Sol Nº 10 (Bajo) en Granada 

donde impartirá sus clases en formato 100% presencial.

Solicita información y plaza mandando un whatsApp al 644 88 62 59

ACADEMIA OSORIO MÁLAGA
Academia Osorio continúa su formación en pleno centro de Málaga (Barrio 

del Soho) donde impartirá sus clases en formato 100% presencial.

Solicita información y plaza mandando un whatsApp al 644 75 66 37

ACADEMIA OSORIO ESPAÑA-ONLINE
Este año estrenamos un nuevo formato online en todas las ciudades de España, 
tanto en modalidad online con profesor como online sin profesor (aula virtual).

   Infórmate y apúntate en nuestra web www.unaquimicaparatodos.com

Preparación experta de 2º Bachillerato y Selectividad


