
 

 NIVEL AVANZADO C1(CURSO 2022/2023) 

● DEFINICIÓN DEL NIVEL Y OBJETIVOS GENERALES 

Las enseñanzas de Nivel Avanzado C1 tienen por objeto capacitar al alumnado para actuar con 
flexibilidad y precisión, sin esfuerzo aparente y superando fácilmente las carencias lingüísticas 
mediante estrategias de compensación, en todo tipo de situaciones en los ámbitos personal y 
público, para realizar estudios a nivel terciario o participar con seguridad en seminarios o en 
proyectos de investigación complejos en el ámbito académico, o comunicarse eficazmente en 
actividades específicas en el entorno profesional.  

Para ello, el alumnado deberá adquirir las competencias que le permitan utilizar el idioma con 
gran facilidad, flexibilidad, eficacia y precisión para comprender, producir, coproducir y 
procesar una amplia gama de textos orales y escritos extensos y estructuralmente complejos, 
precisos y detallados, sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas de carácter 
general o especializado, incluso fuera del propio campo de especialización, en diversas 
variedades estándar de la lengua, y con estructuras variadas y complejas y un amplio 
repertorio léxico que incluya expresiones especializadas, idiomáticas y coloquiales y que 
permita apreciar y expresar sutiles matices de significado. 

Una vez adquiridas las competencias correspondientes al Nivel Avanzado C1, el alumnado será 
capaz de:  

a) Comprender, independientemente del canal e incluso en malas condiciones acústicas, la 
intención y el sentido general, las ideas principales, la información importante, los aspectos y 
detalles relevantes y las opiniones y actitudes, tanto implícitas como explícitas, de los y las 
hablantes en una amplia gama de textos orales extensos, precisos, detallados y lingüística y 
conceptualmente complejos, que traten de temas tanto concretos como abstractos o 
desconocidos para el alumnado, incluyendo aquellos de carácter técnico o especializado, y en 
una variedad de acentos, registros y estilos, incluso cuando la velocidad de articulación sea alta 
y las relaciones conceptuales no estén señaladas explícitamente, siempre que pueda confirmar 
algunos detalles, especialmente si no está familiarizado con el acento.  

b) Producir y coproducir, con fluidez, espontaneidad y casi sin esfuerzo, e independientemente 
del canal, una amplia gama de textos orales extensos, claros y detallados, conceptual, 
estructural y temáticamente complejos, en diversos registros, y con una entonación y acento 
adecuados a la expresión de matices de significado, mostrando dominio de un amplia gama de 
recursos lingüísticos, de las estrategias discursivas e interaccionales y de compensación que 
hace imperceptibles las dificultades ocasionales que pueda tener para expresar lo que quiere 
decir y que le permite adecuar con eficacia su discurso a cada situación comunicativa.  

c) Comprender con todo detalle la intención y el sentido general, la información importante, 
las ideas principales, los aspectos y detalles relevantes y las opiniones y actitudes de los 
autores y de las autoras, tanto implícitas como explícitas, en una amplia gama de textos 
escritos extensos, precisos y detallados, conceptual y estructuralmente complejos, incluso 
sobre temas fuera de su campo de especialización, identificando las diferencias de estilo y 
registro, siempre que pueda releer las secciones difíciles.  



d) Producir y coproducir, independientemente del soporte, textos escritos extensos y 
detallados, bien estructurados y ajustados a los diferentes ámbitos de actuación, sobre temas 
complejos en dichos ámbitos, resaltando las ideas principales, ampliando con cierta extensión 
y defendiendo sus puntos de vista con ideas complementarias, motivos y ejemplos adecuados, 
y terminando con una conclusión apropiada, utilizando para ello, de manera correcta y 
consistente, estructuras gramaticales y convenciones ortográficas, de puntuación y de 
presentación del texto complejas, mostrando control de mecanismos complejos de cohesión y 
dominio de un léxico amplio que le permita expresar matices de significado que incluyan la 
ironía, el humor y la carga afectiva.  

e) Mediar con eficacia entre hablantes de la lengua meta o de distintas lenguas teniendo en 
cuenta las diferencias y las implicaciones sociolingüísticas y socioculturales de las mismas y 
reaccionando en consecuencia, en situaciones tanto habituales como más específicas y de 
mayor complejidad en los ámbitos personal, público, académico y profesional, trasladando con 
flexibilidad, corrección y eficacia tanto información como opiniones, implícitas o explícitas, 
contenidas en una amplia gama de textos orales o escritos extensos, precisos y detallados, 
conceptual y estructuralmente complejos, identificando y reflejando con la mayor exactitud 
posible las diferencias de estilo y registro, y utilizando los recursos lingüísticos y las estrategias 
discursivas y de compensación para minimizar las dificultades ocasionales que pudiera tener. 

 

● OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
❖ Actividades de comprensión de textos orales 

▪ Objetivos 

a) Comprender, independientemente del canal, información específica en declaraciones, 
mensajes, anuncios y avisos detallados que tienen poca calidad y un sonido distorsionado.  

b) Comprender información técnica compleja con condiciones y advertencias, instrucciones de 
funcionamiento y especificaciones de productos, servicios y procedimientos conocidos y 
menos habituales, y sobre todos los asuntos relacionados con su profesión o sus actividades 
académicas.  

c) Comprender con relativa facilidad la mayoría de las conferencias, charlas, coloquios, 
tertulias y debates, sobre temas complejos de carácter público, profesional o académico, 
entendiendo en detalle los argumentos que se esgrimen.  

d) Comprender los detalles de conversaciones y discusiones de cierta longitud entre terceras 
personas, incluso sobre temas abstractos, complejos o con los que no se está familiarizado y 
captar la intención de lo que se dice.  

e) Comprender conversaciones de cierta longitud en las que se participa, aunque no estén 
claramente estructuradas y la relación entre las ideas sea solamente implícita.  

f) Comprender sin demasiado esfuerzo una amplia gama de programas de radio y televisión, 
material grabado, obras de teatro u otro tipo de espectáculos y películas que contienen una 
cantidad considerable de argot o lenguaje coloquial y de expresiones idiomáticas, e identificar 
pormenores y sutilezas como actitudes y relaciones implícitas entre los y las hablantes. 

 

 



▪ Criterios de evaluación 

a) Posee un amplio repertorio de competencias socioculturales y sociolingüísticas que le 
permite apreciar con facilidad diferencias de registro y las sutilezas propias de la comunicación 
oral en las culturas, comunidades de práctica y grupos en los que se habla el idioma.  

b) Selecciona y aplica con eficacia las estrategias más adecuadas en cada caso para la 
comprensión de la intención, el sentido general, las ideas principales, la información 
importante, los aspectos y detalles relevantes y las opiniones y actitudes de los y de las 
hablantes, tanto implícitas como explícitas.  

c) Reconoce, según el contexto específico, la intención y significación de un amplio repertorio 
de exponentes de las funciones comunicativas o actos de habla, tanto indirectos como 
directos, en una amplia variedad de registros (familiar, informal, neutro, formal).  

d) Es capaz de seguir un discurso extenso incluso cuando no está claramente estructurado y 
cuando las relaciones son solo supuestas y no están señaladas explícitamente.  

e) Es lo bastante hábil como para utilizar las claves contextuales, discursivas, gramaticales y 
léxicas con el fin de inferir la actitud, la predisposición mental y las intenciones del autor o de 
la autora y prever lo que va a ocurrir.  

f) Reconoce una gran diversidad de expresiones idiomáticas y coloquiales y aprecia 
connotaciones y matices sutiles de significado, aunque puede que necesite confirmar algunos 
detalles si el acento no le resulta familiar. 

g) Distingue una amplia gama de patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación, lo 
que le permite comprender a cualquier hablante, interlocutor o interlocutora, aunque puede 
que tenga que confirmar algunos detalles cuando el acento le resulta desconocido. 

 

❖  Actividades de producción y coproducción de textos orales 
▪ Objetivos 

a) Hacer declaraciones públicas con fluidez, casi sin esfuerzo, usando cierta entonación para 
transmitir matices sutiles de significado con precisión.  

b) Realizar presentaciones extensas, claras y bien estructuradas sobre un tema complejo, 
ampliando con cierta extensión, integrando otros temas, desarrollando ideas concretas y 
defendiendo puntos de vista con ideas complementarias, motivos y ejemplos adecuados, 
apartándose cuando sea necesario del texto preparado y extendiéndose sobre aspectos 
propuestos de forma espontánea por los oyentes o las oyentes, y terminando con una 
conclusión apropiada, así como responder espontáneamente y sin apenas esfuerzo a las 
preguntas de la audiencia.  

c) Llevar a cabo transacciones, gestiones y operaciones complejas en las que se debe negociar 
la solución de conflictos, establecer las posturas, desarrollar argumentos, hacer concesiones y 
establecer con claridad los límites de cualquier concesión que se esté en disposición de 
realizar, utilizando un lenguaje persuasivo, negociando los pormenores con eficacia y haciendo 
frente a respuestas y dificultades imprevistas.  

d) Participar de manera plena en una entrevista, como persona entrevistadora o entrevistada, 
ampliando y desarrollando las ideas discutidas con fluidez y sin apoyo y utilizando con 



flexibilidad los mecanismos adecuados en cada momento para expresar reacciones y para 
mantener el buen desarrollo del discurso.  

e) Participar activamente en conversaciones informales animadas, con uno o varios 
interlocutores o interlocutoras, que traten temas abstractos, complejos, específicos e incluso 
desconocidos y en las que se haga un uso emocional, alusivo o humorístico del idioma, 
expresando las propias ideas y opiniones con precisión, presentando líneas argumentales 
complejas de manera convincente y respondiendo a las mismas con eficacia, haciendo un buen 
uso de las interjecciones.  

f) Participar activamente y con gran facilidad en conversaciones y discusiones formales 
animadas (por ejemplo: en debates, charlas, coloquios, reuniones o seminarios) en las que se 
traten temas abstractos, complejos, específicos e incluso desconocidos, identificando con 
precisión los argumentos de los diferentes puntos de vista, argumentando la propia postura 
formalmente, con precisión y convicción, respondiendo a preguntas y comentarios y 
contestando de forma fluida, espontánea y adecuada a argumentaciones complejas contrarias. 

 

▪ Criterios de evaluación 
 

a) Utiliza el idioma con flexibilidad y eficacia para fines sociales, incluyendo el uso emocional, 
alusivo y humorístico, adaptando lo que dice y los medios de expresarlo a la situación y al 
receptor o receptora, y adoptando un nivel de formalidad adecuado a las circunstancias.  

b) Muestra un dominio de las estrategias discursivas y de compensación que hace 
imperceptibles las dificultades ocasionales que pueda tener para expresar lo que quiere decir y 
que le permite adecuar con eficacia su discurso a cada situación comunicativa (por ejemplo: 
realiza un seguimiento del efecto o éxito de la comunicación de textos orales basándose en la 
reacción del interlocutor, interlocutora o la audiencia; utiliza espontáneamente una serie de 
expresiones adecuadas para ganar tiempo mientras reflexiona sin perder su turno de palabra; 
sustituye por otra una expresión que no recuerda sin que su interlocutor o interlocutora se 
percate: sortea una dificultad cuando se topa con ella y vuelve a formular lo que quiere decir 
sin interrumpir totalmente la fluidez del discurso o corrige sus lapsus y cambia la expresión, si 
da lugar a malentendidos).  

c) Desarrolla argumentos detallados de manera sistemática y bien estructurada, relacionando 
lógicamente los puntos principales, resaltando los puntos importantes, desarrollando aspectos 
específicos y concluyendo adecuadamente.  

d) Expresa y argumenta sus ideas y opiniones con claridad y precisión y rebate los argumentos 
y las críticas de sus interlocutores o interlocutoras de manera convincente y sin ofender, 
respondiendo a preguntas y comentarios y contestando de forma fluida, espontánea y 
adecuada.  

e) Utiliza los exponentes orales de las funciones comunicativas más adecuados para cada 
contexto específico, tanto a través de actos de habla indirectos como directos, en una amplia 
variedad de registros (familiar, informal, neutro, formal).  

f) Estructura bien y claramente su discurso, mostrando un uso adecuado de criterios de 
organización y un buen dominio de una amplia gama de conectores y mecanismos de cohesión 
propios de la lengua oral según el género y tipo textual.  



g) Manifiesta un alto grado de corrección gramatical de modo consistente y sus errores son 
escasos y apenas apreciables.  

h) Domina un amplio repertorio léxico, incluyendo expresiones idiomáticas y coloquiales, que 
le permite superar con soltura sus deficiencias mediante circunloquios, aunque aún pueda 
cometer pequeños y esporádicos deslices, pero sin errores importantes de vocabulario y sin 
que apenas se note que busca expresiones o que utiliza estrategias de evitación.  

i) Tiene una capacidad articulatoria próxima a alguna(s) de las variedades estándar propias de 
la lengua meta y varía la entonación y coloca el énfasis de la oración correctamente para 
expresar matices sutiles de significado.  

j) Se expresa con fluidez y espontaneidad, casi sin esfuerzo; solo un tema conceptualmente 
difícil puede obstaculizar un discurso fluido y natural.  

k) Elige una frase apropiada de una serie de posibles enunciados del discurso para introducir 
sus comentarios adecuadamente con el fin de tomar la palabra o ganar tiempo para mantener 
el uso de la palabra mientras piensa.  

l) Es capaz de aprovechar lo que dice el interlocutor o interlocutora para intervenir en la 
conversación. Relaciona con destreza su contribución con la de otros y otras hablantes.  

m) Adecua sus intervenciones a las de sus interlocutores o interlocutoras para que la 
comunicación fluya sin dificultad. Plantea preguntas para comprobar que ha comprendido lo 
que el interlocutor o interlocutora ha querido decir y consigue aclaración de los aspectos 
ambiguos. 

❖ Actividades de comprensión de textos escritos 
▪ Objetivos 

a) Comprender con todo detalle instrucciones, indicaciones, normativas, avisos u otras 
informaciones de carácter técnico extensas y complejas, incluyendo detalles sobre condiciones 
y advertencias, tanto si se relacionan con la propia especialidad como si no, siempre que se 
puedan releer las secciones más difíciles.  

b) Comprender los matices, las alusiones y las implicaciones de notas, mensajes y 
correspondencia personal en cualquier soporte y sobre temas complejos y que puedan 
presentar rasgos idiosincrásicos por lo que respecta a la estructura o al léxico (por ejemplo: 
formato no habitual, lenguaje coloquial o tono humorístico).  

c) Comprender en detalle la información contenida en correspondencia formal de carácter 
profesional o institucional, identificando matices tales como las actitudes, los niveles de 
formalidad y las opiniones, tanto implícitas como explícitas.  

d) Comprender con todo detalle artículos, informes, actas, memorias y otros textos extensos y 
complejos en el ámbito social, profesional o académico e identificar detalles sutiles que 
incluyen actitudes y opiniones tanto implícitas como explícitas.  

e) Comprender en detalle la información contenida en textos de consulta y referencia de 
carácter profesional o académico, en cualquier soporte, siempre que se puedan volver a leer 
las secciones difíciles.  

f) Comprender sin dificultad las ideas y posturas expresadas, tanto implícita como 
explícitamente, en artículos u otros textos periodísticos de cierta extensión en cualquier 



soporte y tanto de carácter general como especializado, en los que a su vez se comentan y 
analizan puntos de vista, opiniones y sus implicaciones.  

g) Comprender sin dificultad textos literarios contemporáneos extensos, de una variedad 
lingüística extendida y sin una especial complejidad conceptual y captar el mensaje, las ideas y 
conclusiones implícitos, reconociendo el fondo social, político o histórico de la obra. 

 

▪ Criterios de evaluación 
 

a) Posee un amplio repertorio de competencias socioculturales y sociolingüísticas, incluyendo 
aspectos sociopolíticos e históricos, que le permite apreciar con facilidad el trasfondo y los 
rasgos idiosincrásicos de la comunicación escrita en las culturas, comunidades de práctica y 
grupos en los que se utiliza el idioma.  

b) Selecciona y aplica con eficacia las estrategias más adecuadas para comprender lo que 
pretende o se le requiere en cada caso, utilizando con habilidad las claves contextuales, 
discursivas, gramaticales, léxicas y ortotipográficas con el fin de inferir la actitud, la 
predisposición mental y las intenciones del autor o de la autora y sacar las conclusiones 
apropiadas.  

c) Identifica con rapidez el contenido y la importancia de textos sobre una amplia serie de 
temas profesionales o académicos y decide si es oportuno una lectura y análisis más 
profundos.  

d) Busca con rapidez en textos extensos y complejos para localizar detalles relevantes.  

e) Reconoce, según el contexto, el género y el tipo textuales específicos, la intención y 
significación de una amplia variedad de exponentes de las funciones comunicativas o actos de 
habla, tanto indirectos como directos, en una amplia variedad de registros (familiar, informal, 
neutro, formal).  

f) Puede localizar información o seguir el hilo de la argumentación en un texto de estructura 
discursiva compleja o que no está perfectamente estructurado, o en el que las relaciones y 
conexiones no están expresadas, o no siempre se expresan, de manera clara y con marcadores 
explícitos.  

g) Domina un amplio repertorio léxico escrito, reconoce una gran diversidad de expresiones 
idiomáticas y coloquiales y aprecia connotaciones y matices sutiles de significado, aunque en 
ocasiones puede que necesite consultar un diccionario, bien de carácter general, bien 
especializado.  

h) Comprende los significados y funciones asociados a una amplia gama de estructuras 
sintácticas propias de la lengua escrita según el contexto y género y tipo textuales, incluyendo 
variaciones sintácticas de carácter estilístico (por ejemplo, inversión o cambio del orden de 
palabras).  

i) Comprende las intenciones comunicativas que subyacen tras el uso de una amplia gama de 
convenciones ortotipográficas de la lengua meta, tanto en soporte papel como digital. 

 

 



❖ Actividades de producción y coproducción de textos escritos 
▪ Objetivos 

a) Tomar notas detalladas durante una conferencia, curso o seminario que trate temas de su 
especialidad o durante una conversación formal, reunión, discusión o debate animados en el 
entorno profesional, transcribiendo la información de manera tan precisa y cercana al original 
que las notas también podrían ser útiles para otras personas.  

b) Escribir correspondencia personal en cualquier soporte y comunicarse en foros virtuales, 
expresándose con claridad, detalle y precisión y relacionándose con los destinatarios y 
destinatarias con flexibilidad y eficacia, incluyendo usos de carácter emocional, alusivo y 
humorístico.  

c) Escribir, con la corrección y formalidad debidas e independientemente del soporte, 
correspondencia formal dirigida a instituciones públicas o privadas en la que, por ejemplo, se 
hace una reclamación o demanda compleja o se expresan opiniones a favor o en contra de 
algo, aportando información detallada y esgrimiendo los argumentos pertinentes para apoyar 
o rebatir posturas.  

d) Escribir informes, memorias, artículos, ensayos, u otros tipos de texto sobre temas 
complejos en entornos de carácter público, académico o profesional, claros y bien 
estructurados, resaltando las ideas principales, ampliando con cierta extensión, defendiendo 
puntos de vista con ideas complementarias, motivos y ejemplos adecuados y terminando con 
una conclusión apropiada. 

 

▪ Criterios de evaluación 
 

a) Adapta lo que dice y los medios de expresarlo a la situación, al receptor, al tema y tipo de 
texto y adopta un nivel de formalidad adecuado a las circunstancias, aplicando sus 
conocimientos y competencias socioculturales y extralingüísticos con facilidad para establecer 
diferencias de registro y estilo y para adecuar con eficacia el texto escrito a las convenciones 
establecidas en las culturas y comunidades de lengua meta respectivas, eligiendo una 
formulación apropiada entre una amplia serie de elementos lingüísticos para expresarse con 
claridad y sin tener que limitar lo que quiere decir.  

b) Aplica con soltura las estrategias más adecuadas para elaborar los distintos textos escritos 
complejos que le demanda el contexto específico y planifica lo que hay que decir y los medios 
para decirlo considerando el efecto que puede producir en el lector o lectora.  

c) Utiliza los exponentes escritos de las funciones comunicativas más apropiados para cada 
contexto, tanto a través de actos de habla indirectos como directos, en una amplia variedad de 
registros (familiar, informal, neutro, formal).  

d) Muestra control de las estructuras organizativas textuales y los mecanismos complejos de 
cohesión del texto escrito y puede ilustrar sus razonamientos con ejemplos pormenorizados y 
precisar sus afirmaciones y opiniones de acuerdo con sus diversas intenciones comunicativas 
en cada caso.  

e) Utiliza una amplia gama de estructuras sintácticas que le permiten expresarse por escrito 
con precisión y mantiene un alto grado de corrección gramatical de modo consistente; los 
errores son escasos y prácticamente inapreciables.  



f) Posee un amplio repertorio léxico escrito que incluye expresiones idiomáticas y 
coloquialismos y que le permite mostrar un alto grado de precisión, superar con soltura sus 
deficiencias mediante circunloquios y no cometer más que pequeños y esporádicos deslices en 
el uso del vocabulario.  

g) Utiliza las convenciones ortotipográficas propias de la lengua meta para producir textos 
escritos en los que la estructura, la distribución en párrafos y la puntuación son consistentes y 
prácticas y en los que la ortografía es correcta, salvo deslices tipográficos de carácter 
esporádico. 

❖ Actividades de mediación 
▪ Objetivos 

a) Trasladar oralmente de forma clara, fluida y estructurada en un nuevo texto coherente, 
parafraseándolos, resumiéndolos o explicándolos, información, opiniones y argumentos 
contenidos en textos escritos u orales largos y minuciosos de diverso carácter relacionados o 
no con sus áreas de interés y procedentes de diversas fuentes (por ejemplo, ensayos o 
conferencias).  

b) Hacer una interpretación consecutiva en charlas, reuniones, encuentros o seminarios 
relacionados con la propia especialidad, con fluidez y flexibilidad, transmitiendo la información 
importante en sus propios términos.  

c) Guiar o liderar un grupo o mediar con fluidez, eficacia y diplomacia entre hablantes de la 
lengua meta o de distintas lenguas sobre temas tanto relacionados con los campos de interés 
personal o de la propia especialización, como de fuera de dichos campos (por ejemplo: en 
reuniones, seminarios, mesas redondas o en situaciones potencialmente conflictivas), 
teniendo en cuenta las diferencias y las implicaciones sociolingüísticas y socioculturales y 
reaccionando en consecuencia; demostrando sensibilidad hacia las diferentes opiniones; 
resolviendo malos entendidos; transmitiendo, de manera clara y concisa, información 
significativa; formulando las preguntas; y haciendo los comentarios pertinentes, con el fin de 
recabar los detalles necesarios, comprobar supuestas inferencias y significados implícitos, 
incentivar la participación y estimular el razonamiento lógico.  

d) Tomar notas escritas para terceras personas, recogiendo, con la debida precisión, 
información específica y relevante contenida en textos escritos complejos, aunque claramente 
estructurados, sobre temas de interés personal o del propio campo de especialización en los 
ámbitos académico y profesional.  

e) Tomar notas escritas detalladas para terceros, con la precisión necesaria y una buena 
estructuración, durante una conferencia, entrevista, seminario, reunión o debate claramente 
estructurados, articulados a velocidad normal en una variedad de la lengua o en un acento con 
los que se esté familiarizado y sobre temas complejos y abstractos, tanto fuera como dentro 
del propio campo de interés o especialización, seleccionando qué información y argumentos 
relevantes consignar según se desarrolla el discurso.  

f) Trasladar por escrito en un nuevo texto coherente, parafraseándolos o resumiéndolos, 
información, opiniones y argumentos contenidos en textos orales o escritos largos y 
minuciosos de diverso carácter y procedente de diversas fuentes (por ejemplo: diferentes 
medios de comunicación, diversos textos académicos, o varios informes u otros documentos 
de carácter profesional).  



g) Resumir, comentar y analizar por escrito los aspectos principales, la información específica 
relevante y los diferentes puntos de vista contenidos en noticias, artículos sobre temas de 
interés general, entrevistas o documentales que contienen opiniones, argumentos y análisis.  

h) Traducir fragmentos, relevantes con respecto a actividades del propio interés en los ámbitos 
personal, académico o profesional, de textos escritos tales como correspondencia formal, 
informes, artículos o ensayos. 

 

▪ Criterios de evaluación 
 

a) Posee un conocimiento amplio y concreto de los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
propios de las culturas y las comunidades de práctica en las que se habla el idioma, incluidas 
las sutilezas e implicaciones de las actitudes que reflejan los usos y los valores de las mismas, y 
las integra con facilidad en su competencia intercultural junto con las convenciones de sus 
propias lenguas y culturas, lo que le permite extraer las conclusiones y relaciones apropiadas y 
actuar en consecuencia, en una amplia gama de registros y estilos, con la debida flexibilidad 
según las circunstancias y con eficacia.  

b) Aplica con soltura las estrategias adecuadas para adaptar los textos que debe procesar al 
propósito, la situación, los receptores o receptoras y el canal de comunicación, sin alterar la 
información y las posturas originales.  

c) Produce un texto coherente y cohesionado a partir de una diversidad de textos fuente.  

d) Sabe hacer una cita y utiliza las referencias siguiendo las convenciones según el ámbito y 
contexto comunicativos (por ejemplo, en un texto académico).  

e) Transmite con claridad los puntos destacados y más relevantes de los textos fuente, así 
como todos los detalles que considera importantes en función de los intereses y necesidades 
de los destinatarios o destinatarias. 

f) Gestiona con flexibilidad la interacción entre las partes para procurar que fluya la 
comunicación, indicando su comprensión e interés; elaborando, o pidiendo a las partes que 
elaboren, lo dicho con información detallada o ideas relevantes; ayudando a expresar con 
claridad las posturas y a deshacer malentendidos; volviendo sobre los aspectos importantes; 
iniciando otros temas o recapitulando para organizar la discusión y orientándola hacia la 
resolución del problema o del conflicto en cuestión. 

 

● COMPETENCIAS Y CONTENIDOS 
⮚  Estratégicos. 

Estrategias de comprensión de textos orales y escritos. 
 
a) Seleccionar y aplicar eficazmente las estrategias más adecuadas en cada caso para la 
comprensión de la intención, el sentido general, las ideas principales, la información 
importante, los aspectos y detalles relevantes y las opiniones y actitudes de los y de las 
hablantes, tanto implícitas como explícitas.  
 
b) Seleccionar y aplicar eficazmente las estrategias más adecuadas para comprender lo que se 
pretende o se requiere en cada caso; utilizar las claves contextuales, discursivas, gramaticales, 



léxicas y ortotipográficas con el fin de inferir la actitud, la predisposición mental y las 
intenciones del autor o de la autora.  
 
c) Distinguir entre ideas principales y secundarias.  
 
d) Predecir o formular hipótesis acerca del texto.  
 
e) Deducir, inferir y formular hipótesis a partir de la comprensión de elementos aislados con el 
fin de construir el significado global del texto.  
 
f) Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (diccionarios de diversos 
soportes, glosarios, etc.).  
 
g) Reformular hipótesis a partir de la comprensión de elementos nuevos o de la comprensión 
global 
 
Estrategias de producción, coproducción y mediación de textos orales y escritos. 
 
Dominio de las estrategias discursivas y de compensación que permitan expresar lo que se 
quiere decir adecuando con eficacia el discurso a cada situación comunicativa y que hagan 
imperceptibles las dificultades ocasionales. 
a) Aplicar de forma flexible y eficaz las estrategias más adecuadas en cada caso para elaborar 
una amplia gama de textos escritos complejos ajustados a su contexto especifico, planificando 
el mensaje y los medios en función del efecto sobre el receptor o la receptora.  
 
b) Estructurar el texto valiéndose de elementos lingüísticos y paralingüísticos.  
 
c) Seleccionar y aplicar las estrategias adecuadas para la mediación de un texto: explicar de 
forma clara, fluida y estructurada de las ideas en textos largos y complejos si se relacionan o 
no con sus áreas de interés, siempre y cuando se pueda comprobar conceptos técnicos 
específicos.  
 
d) Seleccionar y aplicar las estrategias adecuadas para la mediación de conceptos: guiar o 
liderar un grupo y reconocer las diferentes perspectivas, haciendo preguntas para incentivar la 
participación con el fin de estimular el razonamiento lógico, trasladando lo que otros han 
dicho, resumiendo y sopesando los múltiples puntos de vista o suscitando diplomáticamente la 
discusión con el fin de alcanzar una conclusión.  
 
e) Seleccionar y aplicar las estrategias adecuadas para la mediación de la comunicación: 
mediar en una cultura de comunicación compartida, sorteando la ambigüedad, demostrando 
sensibilidad hacia las diferentes opiniones, resolviendo malos entendidos; comunicar 
información relevante con claridad, fluidez y concisión; explicar diferencias culturales; o utilizar 
un lenguaje persuasivo de forma diplomática. 
 
⮚  Discursivos. 
Conocimiento, comprensión y construcción de modelos contextuales y patrones textuales 
complejos propios de la lengua oral monológica y dialógica o de la lengua escrita, en diversas 
variedades de la lengua y según el contexto específico, incluso especializado. 
 
Coherencia textual. 
a) Características del contexto (situación, personas destinatarias); relevancia funcional y 
sociocultural del texto; aplicación de esquemas del conocimiento.  



 
b) Adecuación del texto oral o escrito al contexto comunicativo: tipo y formato de texto; 
variedad de lengua (variedades socioculturales o diastráticas; niveles de lengua 
culto/estándar/vulgar/jergas; variedades geográficas o diatópicas; variedades 
nacionales/regionales); registro (contexto: lenguaje coloquial/formal; medio empleado: 
lenguaje oral/escrito); materia abordada (lenguaje 
académico/literario/periodístico/técnico/etc.); tono (formal/neutro/informal/familiar); tema; 
enfoque y contenido (selección de contenido relevante, selección de estructuras sintácticas, 
selección léxica); contexto espacio-temporal (referencia espacial, referencia temporal). 
 
Cohesión textual. 
Organización y estructuración del texto según diferentes parámetros: 
a) La estructura interna del texto oral o escrito: inicio, desarrollo y conclusión de la unidad 
textual. Mecanismos iniciadores: toma de contacto, etc.; introducción del tema; tematización y 
focalización. Desarrollo del discurso: desarrollo temático (mantenimiento del tema: 
correferencia, sustitución, elipsis, repetición, reformulación, paralelismos, énfasis); expansión 
temática (secuenciación, ejemplificación, refuerzo, contraste, introducción de subtemas); 
cambio temático (digresión, recuperación del tema). Conclusión del discurso: 
resumen/recapitulación, indicación de cierre textual y cierre textual.  
 
b) Estrategias de interacción y transacción del lenguaje oral (toma, mantenimiento y cesión del 
turno de palabra; apoyo, demostración y comprobación del entendimiento; petición de 
aclaración)  
c) La entonación como recurso de cohesión del texto oral (uso de los patrones de entonación).  
 
d) La puntuación como recurso de cohesión del texto escrito (uso de los signos de puntuación). 
 
⮚  Fonético-fonológicos. 
Percepción, selección según la intención comunicativa y producción de los patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación de uso general en diversas variedades de la lengua y en 
entornos específicos según el ámbito y contexto comunicativos, así como comprensión y 
transmisión de los diversos significados e intenciones comunicativas asociados a los mismos, 
incluyendo variantes de sonidos y fonemas vocálicos y consonánticos y sus respectivas 
combinaciones, variantes de procesos fonológicos (de ensordecimiento, sonorización, 
asimilación, elisión, palatalización, nasalización, epéntesis, alternancia vocálica y otros) y 
cambios de acento y tonicidad en la oración con implicaciones sintácticas y comunicativas. 
 
⮚  Ortotipográficos. 
Comprensión de los significados generales y específicos y utilización correcta y adecuada, 
según el contexto de comunicación, de las convenciones ortotipográficas de la lengua meta, 
incluyendo rasgos de formato; valores discursivos de los signos tipográficos, ortográficos y de 
puntuación; adaptación ortográfica de préstamos; variantes en la representación gráfica de 
fonemas y sonidos; variantes del alfabeto o los caracteres y sus usos en las diversas formas. 
 
⮚  Interculturales. 
Buen dominio de los conocimientos, destrezas y actitudes interculturales que permitan llevar a 
cabo actividades de mediación con facilidad y eficacia: conciencia de la alteridad; conciencia 
sociolingüística; conocimientos culturales específicos; observación; escucha; evaluación; 
interpretación; puesta en relación; adaptación; imparcialidad; metacomunicación; respeto; 
curiosidad; apertura de miras; tolerancia. 
 
⮚  Sintácticos. 



Reconocimiento y comprensión de los significados asociados a estructuras sintácticas 
complejas propias de la lengua oral y escrita, así como conocimiento, selección y uso de las 
mismas según el ámbito, el contexto y la intención comunicativos, tanto generales como 
específicos. 
 
Los contenidos sintácticos se detallan por curso y trimestre en las siguientes tablas. 
 
 
⮚  Léxicos. 
Comprensión, conocimiento y utilización correcta y adecuada al contexto de una amplia gama 
léxica oral y escrita de uso general, y más especializado dentro de las propias áreas de interés, 
en los ámbitos personal, público, académico y profesional, incluidos modismos, 
coloquialismos, regionalismos y argot. 
 
Los contenidos léxicos se detallan por curso y trimestre en las siguientes tablas. 
 
 
⮚  Funcionales. 
Comprensión y realización de las siguientes funciones comunicativas o actos de habla 
mediante los exponentes orales y escritos de dichas funciones más adecuados según el 
contexto comunicativo específico, tanto a través de actos de habla directos como indirectos, 
en una amplia variedad de registros (familiar, informal, neutro, formal). 
 
Los contenidos funcionales se detallan por curso y trimestre en las siguientes tablas. 
 
 
⮚  Socioculturales y sociolingüísticos. 
Buen dominio de conocimientos, destrezas y actitudes necesarios para abordar en extensión la 
dimensión social del uso del idioma en la comprensión, producción y coproducción de textos 
orales y escritos, incluyendo marcadores lingüísticos de relaciones sociales, normas de 
cortesía, modismos y expresiones de sabiduría popular, registros, dialectos y acentos. 
 
Los contenidos socioculturales y sociolingüísticos se detallan por curso y trimestre en las 
siguientes tablas. 
 
 



CONTENIDOS 1º NIVEL AVANZADO C1 
 

UNIDAD FUNCIONALES SINTÁCTICOS LÉXICOS 

FONÉTICO-
FONOLÓGICOS Y 

ORTOTIPOGRÁFIC
OS 

SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS 

1.  

- Mostrar acuerdo a medias y 
mostrar desacuerdo de forma 
educada. 

- Realizar un discurso 
coherente y conectado. 

- Presentar una solicitud de 
trabajo. 

- Have: usos léxicos y 
gramaticales. 

- Marcadores del 
discurso (1): 
conectores 

- Personalidad. 

- Trabajo 

- El ritmo en 
inglés. 

- Valorar la lengua extranjera como medio de 
comunicación y entendimiento entre 
personas de procedencias, cultura y lenguas 
diversas. 

- Consultar la pronunciación en un diccionario. 

- Conocer el ritmo en la lengua inglesa. 

2.  

- Hablar sobre hechos del 
pasado habituales y 
concretos. 

- Hablar de recuerdos de la 
infancia. 

- Distinguir acentos de 
hablantes en inglés. 

- El pasado: 
actividades 
puntuales e 
incidentes 
específicos. 

- Pronombres 

- La 
construcción de 
palabras: nombres 
abstractos. 

- Áreas 
léxicas. 

- El acento en 
palabras con 
sufijos. 

- Relaciones 
sonido-grafía. 

- Distinguir distintos acentos de hablantes en 
inglés. 

- Profundizar en la historia de la lengua 
inglesa. 

- Modismos y expresiones de sabiduría 
popular, citas, frases tópicas 

3.  

- Identificar actitudes, como el 
entusiasmo y el sarcasmo. 

- Hablar de una película o serie 
de televisión. 

- Describir una escena de una 
película. 

- Get. 

- Marcadores del 
discurso (2): 
adverbios y 
expresiones 
adverbiales. 

-  Frases con 
get. 

- Conflicto y 
guerra. 

- Identificación de 
actitudes. 

- El acento en 
familias de 
palabras. 

 

- Elementos estilísticos que permiten un uso 
emotivo, alusivo, humorístico, etc. del 
discurso 

- Discernir la veracidad de series o películas 
históricas. 



4.  

- Expresar énfasis a través de la 
inversión. 

- Escribir una reseña de un libro 
o película. 

- Realizar una especulación o 
deducción. 

- Añadir énfasis (1): 
inversión. 

- Especulación y 
deducción 

- Descripción 
de libros y 
películas. 

- Sonidos y la 
voz humana. 

- La pronunciación 
de palabras 
extranjeras. 

- Agrupaciones de 
consonantes. 

- Hablar sobre expresiones que no tienen 
traducción en otras lenguas. 

- Debatir sobre los extranjerismos en la lengua 
inglesa. 

5.  

- Tomar distancia sobre lo 
dicho. 

- Hablar de situaciones 
hipotéticas en el pasado. 

- Creación de 
distanciamiento. 

- Usos imaginarios de 
tiempos verbales de 
pasado. 

- Expresiones 
con time. 

-  Dinero 

- Uniones en 
frases cortas. 

- Consonantes 
mudas. 

- Charlar sobre la influencia de las redes 
sociales. 

- Indicadores lingüísticos de procedencia 
geográfica, grupo profesional, social, 
generacional. 

UNIDAD              FUNCIONALES        SINTÁCTICOS LÉXICOS 

FONÉTICO-
FONOLÓGICOS Y 

ORTOTIPOGRÁFIC
OS 

SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS 

6.  

- Distinguir el acento principal 
y secundario en una oración. 

- Dar consejos. 

- Escribir un ensayo hablando 
de pros y contras. 

- Hablar de situaciones 
hipotéticas. 

- Verbo + objeto + 
infinitivo o 
gerundio. 

- Oraciones 
condicionales 

- Adjetivos 
compuestos. 

- Teléfonos y 
tecnología, 
adjetivos seguidos 
de preposiciones. 

 

- Acento primario 
y secundario. 

- /æ/ y / ʌ / 

 

 

-Hablar sobre “your bucket list” 

- Debatir sobre la adicción a la tecnología y la 
desintoxicación digital.  

- Dar opinión sobre las compras online. 

7.  
- Hablar de permisos, 
obligaciones y necesidades. 

- Permiso, obligación 
y necesidad. 

- Percepción y 

- La formación de 
palabras: prefijos. 

- Arte, expresiones 

- Entonación y 
unión en 
exclamaciones. 

- Conocer la relación entre el arte y los colores. 

- Obras de arte curiosas 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS 2º NIVEL AVANZADO C1 

 

- Debatir sobre un tema. 

- Expresar una percepción o 
sensación. 

sensación. idiomáticas 
relacionadas con 
colores. 

- -ure 

8.  

- Utilizar expresiones para 
realizar comparaciones. 

- Expresar planes y citas 
futuras. 

- Posicionar su opinión en un 
ensayo. 

- Gerundios e 
infinitivos de nivel 
avanzado. 

- La expresión de 
planes de futuro y 
acuerdos. 

- Salud y medicina, 
comparaciones.  

- Viajar y turismo. 

- / ə /  

- Palabras 
homófonas. 

 

- Charlar sobre la moda de visitar lugares que 
aparecen en películas o series de televisión. 

9.  

- Realizar omisiones 
conscientemente. 

- Describir una textura. 

- Escribir un email formal. 

- Utilizar lenguaje informal y 
vago. 

- Elipsis. 

- Sustantivos: formas 
compuestas y de 
posesión. 

- Temas de 
animales. 

- Preparar comida. 

- Verbos auxiliares 
y to. 

- Palabras con 
sílabas mudas. 

- Charlar sobre animales de compañía. 

- Alimentos ecológicos/superalientos 

- Debatir sobre libros de cocina. 

10.  

- Dar información adicional. 

- Añadir énfasis a lo dicho. 

- Oraciones de 
relativo. 

- Añadir énfasis (2): 
oraciones 
escindidas. 

- La construcción de 
palabras: 
adjetivos, 
sustantivos y 
verbos. 

- Palabras 
habitualmente 
confundidas. 

- Palabras 
homógrafas. 

- Entonación en 
oraciones 
escindidas. 

- Conocer diferentes formas de entrenamiento 
físico. 

- Hablar sobre irse a vivir a otro país. 



UNIDAD FUNCIONALES SINTÁCTICOS LÉXICOS 
FONÉTICO-

FONOLÓGICOS Y 
ORTOTIPOGRÁFICOS 

SOCIOCULTURALES Y 
SOCIOLINGÜÍSTICOS 

1. 

- Understanding attitude - Review of tenses 

- Continuous and perfect 
tenses 

- Dreams and ambitions 

- Employment 
collocations 

- Intonation patterns 
in two-part 
sentences 

- Dealing with 
accents 

- Achieving our dreams 

2. 

- Figurative thinking - Modifying adjectives 

- Narrative tenses and 
future in the past 

- Adjectives describing 
books or films 

- Phrasal verbs with two 
particles 

- Using stress to 
change meaning 

- Using intonation 
to express attitude 

- Implications of Reading 

3. 

- Emotional responses - First and second 
conditional 

- Third conditional and 
future in the past 

- Ocean environment 

- Greek prefixes 

- Contractions  - Opening our eyes to nature to 
get inspired to protect 
environment 

4. 

- Balanced arguments 

- Clarifying  

- Modals of deduction and 
probability 

- The passive 

- Passive reporting 
structures 

- Information order 

- Exploration 

- Suffix –ity 

- Stress in 
deductions  

- Boost curiosity over the 
unknown wonders of the world 



5. 

- Making requests, 
suggestions. Resisting 
and persuading 

- Inversion  

- Cleft sentences 

- Carácter adjectives 

- Collocations 

- Contrastive 
stress 

- Seek global solutions to global 
challenges 

UNIDA
D FUNCIONALES SINTÁCTICOS LÉXICOS 

FONÉTICO-
FONOLÓGICOS Y 

ORTOTIPOGRÁFICOS 

SOCIOCULTURALES Y 
SOCIOLINGÜÍSTICOS 

6. 

- Agreeing and disagreeing 

- Deducing the meaning of 
unknown words 

- Modal verbs of 
permission and 
obligation 

- Passive –ing forms 
and infinitives 

- School rules 

- Nouns and 
prepositions 

- Rise-fall-rise 
intonation 

- Education  

7. 

- Asking for and giving 
information 

- predicting what comes next 

 

- Ellipsis and 
substitution 

- Nominalization  

- Everyday journeys 

- Verb suffixes 

- Words with two 
stress patterns 

- Efficient transportation 

8. 

- Showing understanding, 
offering encouragement and 
help 

- Evaluating evidence 

- Adverbials 

- Habitual actions and 
states 

- Teenage stereotypes 

- Binomial expressions 

- Intonation of really 

- Sympathetic 
intonation 

- Working of teenage brain 

9. 

- Understanding fast speech 

- Checking facts 

- Relative clauses with 
prepositions 

- Articles  

- Health and fitness 

- Adjective suffixes –able and 
–ible 

- Intonation in 
responses 

- Smart uses of sensory 
technology 



10. 

- Understanding quotations 

- Collaborative listening 

- Advanced question 
types 

- Subordínate clauses 

- Making your point 

- Adjectives ending in –ful 
and –less 

- To 

- Question 
intonation 

- Great public speaking 

 
 
 



Tipologías textuales para nivel avanzado C1: 
− Story 
− Informal email/ blog 
− For and Against essay 
− Discursive essay 
− Opinión essay 
− Magazine article 
− Report 
− Formal email 
− Blog 
− Complaint letter 
− Review 
− Application letter 

 
 

● ESTRATEGIAS Y ACTITUDES 
▪ Estrategias 

Estrategias plurilingües y pluriculturales. 

a) Emplear los conocimientos, estrategias y actitudes utilizadas previamente para el desarrollo 
de la lengua materna y de otras lenguas que facilitan el plurilingüísmo y la pluriculturalidad.  

b) Emplear adecuadamente apoyos y recursos lingüísticos o temáticos apropiados para el nivel 
y el desarrollo de la competencia plurilingüe y pluricultural (uso de un diccionario, glosario o 
gramática y la obtención de ayuda entre otros).  

c) Identificar las características de culturas diversas y comunicarse adecuadamente según las 
diferencias culturales para evitar o resolver problemas de entendimiento.  

d) Utilizar los conocimientos, estrategias y actitudes del desarrollo de una o más lenguas para 
la comprensión, producción, coproducción y mediación de textos orales y escritos.  

e) Utilizar los recursos lingüísticos para comunicarse adecuadamente en un contexto 
plurilingüe. 

Estrategias de aprendizaje. 

Estrategias metacognitivas: control de la planificación, dirección y evaluación del aprendizaje. 

- Planificación.  

a) Planificar partes, secuencias, ideas principales o funciones lingüísticas que se van a expresar 
de manera oral o escrita.  

b) Decidir por adelantado prestar atención a aspectos generales y concretos de una tarea e 
ignorar factores de distracción irrelevantes.  

- Dirección.  

a) Comprender la finalidad del aprendizaje lingüístico como comunicación y utilizar el 
conocimiento de los elementos que intervienen en la competencia comunicativa para su 
desarrollo.  

b) Establecer con claridad y de forma realista los propios objetivos en relación con las 
necesidades y la programación tanto a corto como a largo plazo.  

c) Identificar la función de los distintos tipos de actividades, así como del profesorado, en el 
aprendizaje autónomo.  



d) Desarrollar el propio estilo de aprendizaje y la autonomía a través de las estrategias de 
aprendizaje que mejor se adecuen a las características personales, las actividades, las 
competencias y los contenidos.  

e) Organizar adecuadamente el tiempo y el material personal de aprendizaje.  

- Evaluación.  

a) Comprobar el desarrollo de la actividad de comprensión, producción, coproducción y 
mediación de textos orales y escritos mientras se produce y cuando se termina. 

b) Reparar los problemas encontrados durante y después de la actividad de comprensión, 
producción, coproducción y mediación de textos orales y escritos mientras se produce y 
cuando se termina.  

c) Comprender el papel de la reparación de problemas en el proceso de comunicación y de 
aprendizaje y aprender de este proceso.  

d) Utilizar la autoevaluación como elemento de mejora del proceso de aprendizaje. 

Estrategias cognitivas: control del procesamiento, asimilación y uso de la lengua objeto de estudio. 

- Procesamiento.  

a) Atender de forma global o selectiva a aspectos de la forma y del significado de textos orales 
y escritos con el fin de una correcta comprensión y posterior producción, coproducción o 
mediación.  

b) Utilizar información disponible tanto lingüística como no lingüística para adivinar el 
significado de términos nuevos, predecir respuestas o completar información de textos orales 
y escritos.  

- Asimilación.  

a) Usar eficazmente materiales de consulta y autoaprendizaje adecuados al nivel de 
competencia comunicativa (diccionarios, gramáticas, libros de ejercicios y recursos de las 
tecnologías de la información y de la comunicación entre otros).  

b) Utilizar los distintos sentidos para entender y recordar información, empleando tanto 
imágenes mentales como las presentes a través de distintas técnicas de memorización y 
organización adecuadas al tipo de contexto lingüístico y/o al estilo de aprendizaje personal.  

c) Imitar, repetir y ensayar la lengua objeto de estudio de manera silenciosa o en voz alta, 
prestando atención al significado para llevar a cabo una tarea oral o escrita.  

d) Utilizar de la manera más adecuada la lengua materna u otras conocidas para facilitar las 
actividades de comprensión, la producción, la coproducción y la mediación de textos orales y 
escritos con la lengua objeto de estudio.  

e) Poner palabras u oraciones en un contexto y en ejemplos para la comprensión, producción, 
coproducción y mediación de textos orales y escritos.  

f) Organizar y clasificar palabras, terminología o conceptos según sus atributos de significado 
como, por ejemplo, a través de mapas conceptuales o tablas de clasificación.  

g) Analizar textos, frases y palabras tratando de comprender la estructura y construcción, con 
el fin de percibir mejor el significado y de crear reglas.  

h) Aplicar adecuadamente las reglas de uso y construcción de la lengua objeto de estudio.  



i) Emplear el subrayado para resaltar la información importante de un texto.  

j) Tomar notas de palabras clave o conceptos de manera gráfica, verbal o numérica, de forma 
abreviada, de textos orales y escritos diferenciando lo esencial de lo accesorio de manera clara 
y organizada.  

k) Reelaborar la información obtenida de la toma de notas para producir un texto oral o escrito 
reflejando su estructura.  

l) Resumir textos orales y escritos.  

m) Revisar los conocimientos previos desarrollados y relacionarlos con la información nueva 
para utilizarlos de manera comunicativa y para superar problemas o limitaciones en 
actividades de comprensión, producción, coproducción y mediación de textos orales y escritos.  

- Uso.  

Buscar, aprovechar y crear oportunidades para utilizar la lengua aprendida, así como para 
aclarar, verificar o reparar problemas en la comunicación en situaciones reales, naturales y de 
aprendizaje de forma comunicativa. 

Estrategias afectivas: control de los aspectos afectivos del aprendizaje. 

- Afecto, motivación y actitud.  

a) Tolerar la comprensión parcial o vaga en una situación comunicativa y valorar la importancia 
del uso de técnicas como la relajación, la respiración o el sentido del humor que les ayuden a 
llevar a cabo las tareas de aprendizaje y comunicativas.  

b) Valorar la motivación y el refuerzo como clave del éxito en el aprendizaje.  

c) Controlar las propias habilidades, creencias, actitudes y emociones en relación con el 
desarrollo de una lengua no materna, así como el efecto que producen en el aprendizaje.  

Estrategias sociales: control de los aspectos sociales del aprendizaje. 

- Cooperación y empatía.  

a) Solicitar ayuda, repetición, parafraseo, correcciones, aclaraciones o confirmaciones.  

b) Saber trabajar en equipo considerando a los compañeros y compañeras como otra fuente 
más de aprendizaje.  

c) Desarrollar el entendimiento cultural sobre temas de los ámbitos personal, público, 
educativo y profesional.  

d) Desarrollar formas de ocio conectadas con el aprendizaje de la lengua. 

▪ Actitudes 

Comunicación. 

a) Valorar la comunicación como fin fundamental del aprendizaje de una lengua y mostrar una 
actitud positiva y participativa ante las actividades y tareas comunicativas tanto en el aula 
como fuera de ellas.  

b) Comunicarse con otras personas dentro y fuera del aula como medio para el desarrollo 
personal, social, cultural, educativo y profesional. 

 

 



Lengua. 

a) Valorar el aprendizaje de una lengua como instrumento de desarrollo personal, social, 
cultural, educativo y profesional.  

b) Utilizar el aprendizaje de una lengua como base para otros aprendizajes tanto lingüísticos 
como no lingüísticos.  

c) Desarrollar la competencia plurilingüe como instrumento de desarrollo intelectual y cultural 
frente al aprendizaje de lenguas como elementos aislados.  

d) Valorar la importancia de la forma y el uso de la lengua objeto de estudio como medio para 
comunicarse a través del desarrollo de las actividades de habla y de los distintos niveles de 
contenido y competencia comunicativa. 

Cultura y sociedad. 

a) Conocer y valorar la pluralidad cultural y la identidad cultural propia.  

b) Mostrar curiosidad y respeto hacia otras culturas, valorando la diversidad étnica, religiosa, 
social y lingüística.  

c) Fomentar la superación de prejuicios y estereotipos hacia otras culturas y sociedades.  

d) Desarrollar valores interculturales que incluyan una visión más amplia y un sentido crítico de 
la propia cultura y sociedad al compararla con otras.  

e) Conocer y valorar la dimensión europea de la educación.  

f) Disfrutar del enriquecimiento personal que supone la relación entre personas de distintas 
culturas y sociedades.  

g) Desarrollar actitudes que favorezcan la perspectiva de género y que colaboren con el logro 
efectivo de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, así como el uso no sexista 
del lenguaje.  

h) Fomentar el ejercicio de la ciudadanía democrática 

Aprendizaje. 

a) Desarrollar actitudes que favorezcan el éxito en el aprendizaje.  

b) Desarrollar la creatividad, la constancia en el método propio de trabajo, la capacidad de 
análisis y de iniciativa.  

c) Desarrollar la autoestima y la confianza realista en las propias capacidades. 

d) Identificar la motivación, tanto intrínseca como extrínseca, y apreciar su importancia en el 
aprendizaje de una lengua, definiendo los propios objetivos de aprendizaje.  

e) Resolver problemas en la comunicación utilizando las estrategias comunicativas al alcance 
del o de la hablante y ser capaz de expresarse de una forma que suponga más riesgo y 
esfuerzo.  

f) Aprender a reducir aspectos afectivos como la ansiedad ante tareas de comprensión o 
expresión que afectan negativamente la comunicación.  

g) Desarrollar el propio estilo de aprendizaje y la autonomía a través del uso de las estrategias 
de aprendizaje de una lengua. 

 



 

● BIBLIOGRAFÍA PARA EL CURSO 2022-2023 
 
▪ Libro de texto:  

o 1º Nivel Avanzado C1: English File 4th Edition Advanced, Student's Book and 
Workbook, Oxford  University Press. ISBN: 9780194037914 

o 2º Nivel Avanzado C1: Perspectives advanced. Student Book. Editorial: 
National Geographic Learning. ISBN: 9781337277198 
 

▪ Material de apoyo 
 
o Gramática y vocabulario 
− First Certificate Language Practice, Michael Vince (MacMillan).  
− English Grammar in Use, Raymond Murphy (Cambridge)  
− Oxford Word Skills, Intermediate (Oxford) 

 
o Diccionarios 

● Diccionarios bilingües:  
− The Oxford English Dictionary (Oxford)  
− Cambridge Advanced Learner’s Dictionary (Cambridge)  

● Diccionarios monolingües:  
− MacMillan English Dictionary for Advanced Learners (MacMillan)  
− Collocations Dictionary for Students of English (Oxford)  

● Diccionarios online:  
− https://dictionary.cambridge.org/es/ 
− www.macmillandictionary.com/  
− www.wordreference.com  
− www.linguee.es  
− http://www.thefreedictionary.com  

 
 

o Pronunciación 
− The Oxford English Dictionary (Oxford)  
− Cambridge Advanced Learner’s Dictionary (Cambridge)  
− English Pronunciation in Use, Martin Hewings (Cambridge)  
− www.howjsay.com  
− http://www.forvo.com   

 
 

o  Comprensión de textos escritos 
Recomendamos al alumnado que haga uso de la biblioteca del centro para 
encontrar materiales de lectura para el nivel. Además, pueden utilizar los 
siguientes recursos online: 

− www.breakingnewsenglish.com 
− www.gutenberg.org 
− www.usingenglish.com/comprehension/advanced.html 
− www.esl.about.com/od/readingadvanced/ 
− www.englishclub.com/reading/short-stories.htm 

 
o Comprensión de textos orales 

Recomendamos al alumnado que haga uso de la biblioteca del centro para 
encontrar materiales adecuados al nivel. Además, pueden utilizar los siguientes 
recursos online. 



− www.ted.com 
− www.learnenglish.britishcouncil.org/en/professionals-podcasts 
− www.learningenglish.voanews.com/ 
− www.learnenglish.britishcouncil.org/en/listen-and-watch 
− www.audioenglish.org 
− www.soundsenglish.com/ 
− www.elllo.org/ 
− http://speaking24.com/indexes.php 
− http://britishenglishcoach.com/25-bbc-podcasts-for-advancedenglish- 

learners/ 
− www.esolcourses.com/content/topicsmenu/listening.html 
− www.podcastsinenglish.com 

 

o Expresión e interacción escrita  
− Real Writing 3 & 4. Roger Gower & Simon Haines (Cambridge)  
− www.oxforddictionaries.com/words/practical-writing 
− www.bbc.co.uk/skillswise/topic-group/writing 
− www.ego4u.com/en/cram-up/writing 

 

o Expresión e interacción oral  
− www.englishclub.com/speaking/index.htm 
− www.voxopop.com 
− www.italki.com 
− www.meetup.com/es/exchange-english-spanish-conversation/ 

 

 
 


