Nuevas ediciones 2022/2023
A la venta el 19 de septiembre solo en www.unaquimicapartodos.com
Novedades con respecto a la edición anterior:
* Corrección de erratas y ampliación con sugerencias

349 páginas
20 €

228 páginas
13 €

* Contenido adicional: Tanto el libro principal como el de
ejercicios contienen un nuevo capítulo con un análisis, recopilación y síntesis de las preguntas clave resueltas paso a paso
de las “Pruebas de Evaluacióndel Bachillerato para el Acceso a
la Universidad 2022” que creemos indicativo de lo que puede
caer el presente año 2023.

30 PREGUNTAS NUEVAS DEL 2022 EN TOTAL
Novedades con respecto a la edición anterior:
* Corrección de erratas y ampliación con sugerencias
* Contenido adicional: Ambos volúmenes contienen un nuevo
capítulo con un análisis, recopilación y síntesis de las preguntas
clave resueltas paso a paso de las “Pruebas de Evaluación del
Bachillerato para el Acceso a la Universidad 2022” que creemos
indicativo de lo que puede caer el presente año 2023.

323 páginas
340 páginas
33 € (2 volúmenes incluidos)

28 PREGUNTAS NUEVAS DEL 2022 EN TOTAL
Novedades con respecto a la edición anterior:
* Corrección de erratas y ampliación con sugerencias
* Contenido adicional: Ambos volúmenes contienen un nuevo
capítulo con un análisis, recopilación y síntesis de las preguntas
clave resueltas paso a paso de las “Pruebas de Evaluación del
Bachillerato para el Acceso a la Universidad 2022” que
creemos indicativo de lo que puede caer el presente año 2023.

307 páginas
236 páginas
33 € (2 volúmenes incluidos)

26 PREGUNTAS NUEVAS DEL 2022 EN TOTAL
Novedades con respecto a la edición anterior:

255 páginas
20 €

* Corrección de erratas y ampliación con sugerencias
* Contenido adicional: Contiene una recopilación, síntesis y resolución de las cuestiones de razonamiento clave de las “Pruebas de
Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad 2022”
que creemos indicativo de lo que puede caer el presente año 2023.

26 PREGUNTAS NUEVAS DEL 2022 EN TOTAL

Academia Osorio
Preparación experta de 2º Bachillerato y Selectividad
Fórmate en Química, Matemáticas, Biología y Física con el mejor profesorado,
grupos reducidos y una clasificación por niveles y notas que te guiará hacia los
mejores resultados: Básicos (< 6), Medios (6-8), Élite (8-10), Super-Élite (Selectividad
ya realizada), ciclos formativos, nivel 0... ¡Tenemos todas las posibilidades!

Apúntate ya en www.academiaosorio.com

644 75 66 37

Presencial en Granada,
Madrid y Málaga

Online con profesor en
toda España

Online sin profesor en
toda España

Si vives en alguna de estas
ciudades no te puedes perder
nuestra modalidad presencial
con grupos reducidos y nivelados, el profesorado más
experto que te guiará hacia las
mejores notas así como acceso
ilimitado a nuestra aula virtual
con todo el material grabado
y documentos actualizados a
Selectividad 2023.

Nuestras clases online son impartidas a través de zoom por el profesorado más experto con todos
los recursos para hacerte llegar
hasta los mejores resultados.
Nuestros grupos son reducidos,
nivelados y el alumno podrá tener
acceso a las grabaciones en directo de todas sus clases así como a
nuestra aula virtual con todo el
material grabado y documentos
actualizados a Selectividad 2023.

En esta modalidad online tendrás
acceso ilimitado a nuestra aula virtual con todo el material grabado
por nuestros profesores expertos y
documentos actualizados a Selectividad 2023. Todo el temario explicado,
estructurado, sintetizado y con gran
varidad de ejercicios clave para sacar
una excelente nota en Selectividad.
Es la opción más recomendable para
aquellos que quieran organizarse los
contenidos ellos mismos, sin horarios,
y al precio más económico.

Descuento de 10€ para nuestras clases con el código “BUSCANDOEL10”

