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NIVEL C1 
1.- Definición del Nivel C1. 

El Nivel C1 es el siguiente al Básico, Intermedio y Avanzado y está basado en la misma normativa 
que los anteriores (Real Decreto 1629/06 y artículo 6.1 de la LOE), pero, a diferencia de los 
anteriores, éste no está desarrollado en el citado RD sino que da la posibilidad de que las 
Administraciones educativas organicen e impartan C1 y C2. (Disposición adicional segunda).   

 Según el Marco común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza 
evaluación (MCER), la diferencia más notable entre este nivel y los anteriores es la adquisición de 
un repertorio lingüístico amplio que permite una comunicación fluida y espontánea. Esta mayor 
facilidad para comunicarse está basada en las destrezas adquiridas en los niveles anteriores.   

 La autonomía en el aprendizaje es otro de los pilares de este nivel y ésta debe ser alta ya que 
poseen las herramientas y conocimientos suficientes para poder avanzar por su cuenta además de 
seguir las instrucciones del profesor. Lo que puedan practicar en el aula no será suficiente, los 
alumnos deberán buscar y aprovechar cuantas oportunidades encuentren a su alcance para 
desarrollar las competencias adquiridas en el aula.  

 En este nivel el alumno ha de ser capaz de desenvolverse empleando un grado de formalidad 
menor que implica un mayor dominio de estrategias conversacionales relacionadas con la cortesía 
verbal (recursos de intensificación, atenuación, etc.) Todo esto requiere un alto grado de desarrollo 
de la competencia funcional y de exponentes que incluyen expresiones idiomáticas y coloquiales.  

 El MCER considera aún un nivel más alto en el dominio de una lengua (C2) denominado Maestría 
que “no implica una competencia de hablante nativo o próxima a la de un nativo” (MCER 3.6.)  

 El nivel pretende  
 Poner en práctica su conocimiento de la lengua y de la cultura del país o países donde se habla 

ese idioma comunicándose con sus habitantes, para su desarrollo personal y profesional.  
 Potenciar las capacidades cognitivas, lingüísticas, afectivas, estéticas y culturales.  
 Estar preparado para la movilidad y cooperación internacional propias del siglo XXI.  

El MCER define este nivel como “Dominio operativo eficaz” o “Dominio operativo adecuado”.  

Esto supone utilizar el idioma de manera receptiva y productiva con flexibilidad y seguridad en 
cualquier situación en que se pueda encontrar, comprender y producir textos orales y escritos 
incluso complejos, sobre temas generales o de su interés, con un buen dominio de un repertorio 
amplio de recursos lingüísticos de acuerdo con la situación y comprender pronunciaciones 
relajadas y acentos diferentes incluso en un entorno con cierto ruido 

2.- Objetivos Generales. 

• Llevar a cabo transacciones de todo tipo aunque sean delicadas y complejas  
• Participar y tomar la iniciativa en interacciones tanto sociales como académicas o profesionales.  
• Desenvolverse con textos orales y escritos de cualquier tipo independientemente de la situación 

y el tema.  
• Gestionar de manera consciente y autónoma el aprendizaje de la lengua.  
• Planificar el propio proceso de aprendizaje obteniendo el máximo provecho de los recursos 

disponibles.  
• Desarrollar nuevas estrategias durante el proceso de aprendizaje y uso del idioma por iniciativa 

propia. 
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Objetivos Específicos de cada Destreza. 

Interacción oral y escrita. 
• Expresarse con fluidez y espontaneidad, casi sin esfuerzo sin tener que buscar de forma muy 

evidente las expresiones adecuadas.  
• Dominar un amplio repertorio léxico que le permite suplir sus deficiencias fácilmente con 

circunloquios. Sólo un tema conceptualmente difícil puede obstaculizar un discurso fluido y 
natural.   

• Utilizar el lenguaje con flexibilidad y eficacia para fines sociales o profesionales.  
• Formular ideas y opiniones con precisión y relacionar hábilmente las intervenciones con las de 

los otros interlocutores.  

Comprensión oral. 
• Comprender textos extensos incluso cuando no están estructurados con claridad.  
• Comprender las intenciones comunicativas de un discurso cuando las relaciones están sólo 

implícitas y no se señalan explícitamente.  
• Comprender sin mucho esfuerzo películas y programas de televisión.  

Comprensión lectora.  
• Comprender textos largos y complejos de carácter literario o basados en hechos que es 

probable.  
• que encuentre en su vida social, profesional o académica.  
• Identificar detalles sutiles que incluyen actitudes y opiniones tanto implícitas como explícitas.  
• Apreciar los diferentes estilos.  
• Comprender artículos especializados incluso no relacionados con su especialidad.  
• Comprender y seguir instrucciones técnicas largas aunque no sean de su especialidad siempre 

que pueda volver a leer las secciones difíciles.  

Expresión oral.  
• Utilizar el idioma con flexibilidad y eficacia para fines sociales, incluyendo el uso emocional, 

alusivo y divertido.  
• Hacer presentaciones claras y detalladas sobre temas complejos.  
• Incluir temas secundarios en sus presentaciones.  
• Desarrollar ideas concretas y terminar con una conclusión apropiada.  

Expresión escrita.  
• Escribir textos claros y bien estructurados exponiendo sus puntos de vista con cierta extensión.  
• Escribir cartas, informes y redacciones sobre temas complejos resaltando los aspectos 

interesantes.  
• Seleccionar el estilo adecuado al texto que escribe y a los lectores.  

Competencia sociocultural y sociolingüística.  
• Reconocer una gran variedad de expresiones idiomáticas y coloquiales y apreciar cambios de 

registro aunque esporádicamente necesite confirmar detalles, sobre todo si el acento es 
desconocido.  

• Utilizar la lengua con flexibilidad y eficacia con fines sociales incluyendo los usos emocional, 
alusivo y humorístico.  

• Comprender el sentido general de películas que usan un grado considerable de argot y de uso 
idiomático.  
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Competencia lingüística.  
• Elegir la formulación apropiada de una amplia serie de elementos lingüísticos para expresarse 

con claridad y sin tener que limitar lo que quiere decir.  
• Poseer un buen dominio de un amplio repertorio léxico que le permite superar con soltura sus 

deficiencias mediante circunloquios aunque tenga deslices esporádicos poco importantes.  
• Utilizar estrategias de parafraseo sin que se note.  
• Poseer un buen dominio de expresiones idiomáticas y coloquiales.  
• Mantener un alto grado de corrección gramatical de modo consistente.  
• Variar la entonación y colocar el énfasis de la oración correctamente para expresar matices 

sutiles de significado.  
• Poseer un dominio consistente y práctico de la estructura, distribución en párrafos y utilizar la 

puntuación y ortografía de manera correcta, salvo deslices esporádicos.  

Competencia estratégica.  
• Gestionar de forma consciente y autónoma el aprendizaje de la lengua.  
• Negociar el programa (objetivo, contenidos, metodología y evaluación) a partir de las propias 

metas y de las del resto del grupo.  
• Planificar el propio proceso de aprendizaje, obteniendo el máximo provecho de los recursos 

disponibles (tiempos y espacios, fuentes de consulta, materiales de enseñanza, etc.)  
• Desarrollar por propia iniciativa nuevas estrategias durante el proceso de aprendizaje y uso de 

la lengua.  
• Ejercer control consciente sobre los factores psicoafectivos que influyen en el proceso de 

aprendizaje.  
• Crear y mantener por propia iniciativa un clima de colaboración, cordialidad y confianza entre 

los miembros del grupo. 

3.- Contenidos y Competencias. 

ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN.  
  

Se trata de desarrollar la capacidad de comunicación oral y escrita. Esta capacidad sólo se 
desarrolla ejercitándola.  

1.1. Actividades de comprensión auditiva.  
  

• Seguir con facilidad conversaciones complejas incluso entre terceras personas.  
• Participar en grupos de debate, incluso sobre temas abstractos, complejos y desconocidos.  
• Reconocer una amplia gama de expresiones idiomáticas y coloquiales.  
• Apreciar cambios de registro y adaptarse a ellos.  
• Seguir instrucciones técnicas largas aunque no sean de su especialidad.  
• Intercambiar, verificar y confirmar informaciones y opiniones. 
• Interactuar con seguridad en cualquier tipo de temas.  
• Percibir las intenciones comunicativas de pausas, interrupciones, tono, entonación, 

movimientos y gestos y saber hacer uso de ellos.  
Conversaciones y debates.  
• Seguir un discurso extenso sobre temas abstractos y complejos que sobrepasan su 

especialidad, aunque tenga que confirmar algún detalle, sobre todo si no está acostumbrado al 
acento.  

Narraciones descripciones y exposiciones.  
• Comprender con relativa facilidad la mayoría de las conferencias, discusiones y debates.  
• Tomar apuntes precisos en una conferencia.  
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Anuncios e instrucciones.  
• Extraer información específica de declaraciones públicas que pueda incluir un grado mínimo 

de distorsión.  
• Comprender instrucciones técnicas largas y complejas, especificaciones de productos y 

servicios.  
Retransmisiones y material grabado.   
• Comprender una amplia gama de material grabado y transmitido, incluyendo algún uso fuera 

de lo habitual e identifica pormenores y sutilezas como actitudes y relaciones implícitas entre 
los hablantes.  

• Comprender películas que emplean una cantidad considerable de argot o lenguaje coloquial y 
de expresiones idiomáticas.  

1.2. Actividades de comprensión lectora.  
  

Correspondencia y notas   
• Comprender con todo detalle cualquier tipo de cartas, notas, correos electrónicos, SMS, fax, 

etc. tanto de ámbito personal como académico o profesional haciendo uso esporádico del 
diccionario.  

• Captar el grado de formalidad o proximidad del interlocutor a partir de fórmulas de cortesía, 
información y registro y aplicarlas en sus respuestas.  

Orientación e información   
• Localizar con facilidad información específica en textos largos y reunir las informaciones 

provenientes de distintas fuentes para realizar una tarea específica.  
• Identificar con rapidez el contenido y la relevancia de noticias, artículos, informes y anuncios, 

sobre temas no demasiado especializados.  
Argumentación   
• Comprender con todo detalle una amplia serie de textos extensos y complejos tanto de la vida 

social como profesional o académica.  
• Identificar detalles sutiles que incluyen actitudes y opiniones tanto explícitas como implícitas.  

Instrucciones   
• Comprender con todo detalle instrucciones extensas y complejas sobre máquinas o 

procedimientos nuevos, tanto si las instrucciones se relacionan con su especialidad como si no, 
siempre que pueda volver a leer las secciones difíciles.  

Lectura recreativa  
• Comprender el argumento, los episodios principales y secundarios y las características de los 

personajes y el tema de textos literarios actuales, sobre temas universales aunque contengan 
expresiones idiomáticas o lenguaje coloquial.  

• Interpretar el texto dentro de las características culturales correspondientes.  

1.3. Actividades de expresión oral.  
	  

• Interactuar en conversaciones complejas con hablantes nativos, incluso sobre temas 
abstractos, complejos y desconocidos con fluidez y casi sin esfuerzo.  

• Enfatizar los hechos que le parezcan relevantes y las opiniones por medio de la entonación, el 
léxico adecuado, interjecciones, etc.  

Conversación y debates   
• Charlar con hablantes nativos con precisión y fluidez, casi sin esfuerzo, transmitiendo matices 

sutiles de significado.  
• Transmitir la importancia que tienen para él ciertos hechos y experiencias y transmitir la 

emoción que le producen.  
• Expresar y responder a sentimientos como la sorpresa, la felicidad, la tristeza, el interés y la 

indiferencia.  
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• Explicar sus puntos de vista sobre un tema exponiendo las ventajas y desventajas de varias 
opciones.  

• Desarrollar argumentos con claridad, ampliando con cierta extensión con ideas 
complementarias y ejemplos adecuados.  

• Hacer comentarios a los puntos de vista y argumentos de los otros interlocutores.  
 Negociaciones   
• Desenvolverse con gran soltura en transacciones delicadas y complejas, aunque surjan 

dificultades, e incluso ayudar a otras personas a realizarlas.  
• Expresar con riqueza de matices el grado de satisfacción o insatisfacción y hacer valoraciones 

adecuadas, detallando los aspectos concretos que quepa resaltar de las transacciones 
realizadas.  

• Resolver situaciones poco habituales en tiendas, bancos, etc., como devolver una compra.  
• Dar instrucciones, incluso largas, detalladas y precisas sobre cómo realizar algo.  
• Sintetizar argumentos e información de distintas fuentes para hacer informes.  

 Entrevistas  
• Responder espontáneamente y sin apenas esfuerzo a las preguntas de una entrevista, 

consulta, etc.  
• Desarrollar sus ideas en una entrevista y tomar la iniciativa de manera adecuada.  
• Mantener el nivel de cercanía o formalidad requerido según la situación. 

Control del discurso  
• Asegurarse de que los interlocutores han entendido.  
• Confirmar la comprensión mediante la repetición, reformulación o parafraseo.  
• Aclarar significados por medio de distintos recursos.  
• Confirmar o desmentir una información. Rectificar una información.  
• Autocorregirse.  

Descripción y narración  
• Realizar descripciones y presentaciones claras y detalladas sobre temas complejos, 

integrando otros temas.  
• Desarrollar ideas concretas y terminar con una conclusión adecuada.  
• Realizar narraciones complejas integrando otros temas, desarrollando aspectos concretos y 

concluyendo adecuadamente.  
• Mantener la coherencia temporal y lógica y ofrecer información relevante suficiente.  
• Utilizar con flexibilidad los conectores y marcadores de discurso para relacionar sus ideas.  

Dirigirse a un público   
• Hacer declaraciones con fluidez, casi sin esfuerzo, usando cierta entonación para transmitir 

matices sutiles de significado con precisión.  
• Realizar presentaciones claras y bien estructuradas sobre un tema complejo, ampliando con 

cierta extensión y defendiendo sus puntos de vista con ideas complementarias, motivos y 
ejemplos adecuados.  

• Hacer un buen uso de los marcadores de discurso.  
• Responder espontáneamente y sin apenas esfuerzo.  

1.4. Actividades de expresión escrita.   
	  

• Escribir exposiciones claras y bien estructuradas sobre temas complejos resaltando las ideas 
principales.  

• Defender con cierta extensión puntos de vista con ideas complementarias, motivos y ejemplos 
adecuados.  

• Redactar notas informativas o pidiendo explicaciones inmediatas a las personas con las que 
trata habitualmente como compañeros, profesores, etc., resaltando lo que considere 
importante.  

• Escribir correos electrónicos y SMS.  
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• Escribir cartas formales y comerciales.  
• Escribir descripciones y textos imaginarios de forma clara, detallada y bien estructurada, con 

un estilo convincente, personal y natural, apropiado a los lectores a los que van dirigidos.  
• Escribir a favor o en contra de un punto de vista concreto, dando argumentos y explicando las  
• ventajas y desventajas de varias opciones.  
• Sintetizar información y argumentos de varias fuentes.  
• Escribir una reseña sobre una película, un libro o una obra de teatro.  

TEXTOS.  
 La palabra “texto” es utilizada aquí en el sentido amplio y con las características que le otorga el  
MCER:, el término texto se utiliza para referirse a cualquier fragmento de lengua oral o escrita que 
los usuarios reciben, producen o intercambian. No puede haber una acto de comunicación sin un 
texto.  

Los textos de este nivel pueden ser extensos y complejos, incluso sobre temas técnicos que no 
sean de la especialidad del usuario, con una estructura complicada y pueden contener argot y 
expresiones coloquiales. Las ideas que desarrollan pueden estar implícitas o explícitas y pueden 
contener aspectos irónicos. Los textos orales pueden no estar muy bien estructurados y tener lugar 
en un ambiente con ruido. Los textos grabados pueden no ser de muy buena calidad.  

2.1 Textos orales.  
  

Interacción – Comprensión. 
• Conversaciones cara a cara informales y formales, incluso sobre temas abstractos, complejos 

y desconocidos.  
• Negociaciones de interés general.  
• Conversaciones telefónicas formales e informales.  
• Intercambio de puntos de vista,  
• Resolución de conflictos.  
• Transacciones cara a cara de todo tipo.  
• Adquisición de bienes y servicios.  
• Obtención de certificados (de residencia, médico, etc.).  
• Conversaciones telefónicas incluso complejas  
• Debates y discusiones públicas de ámbito tanto personal como académico o profesional.  
• Entrevistas (de trabajo, de estudios, etc.) como entrevistador o entrevistado.  
• Instrucciones públicas extensas.  
• Intervenciones en reuniones formales altamente estructuradas sobre temas relacionados con 

la propia especialidad.  
• Presentaciones públicas de cierta extensión sobre temas complejos (proyectos, informes,  

experiencias, etc.)  
• Discursos y conferencias extensos sobre temas abstractos de la propia especialidad o no.  
• Discursos y conferencias de cierta extensión (presentaciones, actos formales, etc.).  
• Mesas redondas y presentaciones públicas se cierta extensión  
• Representaciones teatrales.   
• Conversaciones entre varios hablantes.  
• Chistes.  
• Sermones eclesiásticos.  
• Instrucciones públicas extensas.  
• Noticias de todo tipo retransmitidas por televisión o radio.  
• Películas.  
• Documentales en televisión o radiofónicos.  
• Letras de canciones.  
• Publicidad en radio y televisión.  
• Instrucciones y mensajes grabados en un contestador.  
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Producción.   
• Exposiciones de temas abstractos y complejos.  
• Avisos, instrucciones, normas, consejos y prohibiciones incluso extensos.  
• Relatos detallados de acontecimientos, experiencias, anécdotas y proyectos.  
• Narraciones de historias.  
• Argumentación de ideas, justificación y explicación sobre temas de su especialidad.  
• Exposición de un problema.  
• Presentación de actos, libros, películas o personas.  
• Valoración de libros, películas, programas de televisión, etc.  

2.2 Textos escritos.  
 Interacción – Comprensión. 
• Cartas, faxes, correos electrónicos complejos y extensos, comerciales o profesionales.  
• Mensajes en foros virtuales (blogs). Chats.  
• Contratos sencillos (laborales, de alquiler)  
• Instrucciones públicas extensas.  
• Anuncios publicitarios con implicaciones socioculturales.  
• Artículos de opinión en revistas especializadas.  
• Informes extensos y complejos sobre temas relacionados con su especialidad.  
• Páginas web de todo tipo.  
• Libros de texto.  
• Tesaurus.  
• Novelas y cuentos.  
• Obras de teatro de todo tipo.  
• Poemas de cierta complejidad.  
• Chistes. Comics.  
• Reseñas de libros, películas u obras de teatro.  

Producción.  
• Informes de extensión media de carácter profesional (desarrollo de un proyecto) o sobre 

temas abstractos (defensa de un punto de vista).  
• Cartas, faxes, correos electrónicos complejos y extensos, comerciales o profesionales.  
• Instrucciones públicas extensas.  
• Mensajes en foros virtuales. Chats.  
• Reseñas de extensión media de películas, novelas u obras de teatro 
• Trabajos de clase (textos escritos dentro o fuera del aula ). 
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FUNCIONES.  
 Las funciones de la lengua son el tipo de cosas que la gente puede hacer mediante el uso de la 
lengua. El conocimiento de la lengua no es un fin en sí mismo por muy importante que sea. El 
objetivo final del aprendizaje de una lengua es la capacidad de usarla, de hacer con esa lengua lo 
que se necesita. Las funciones (microfunciones) son categorías para el uso funcional de 
enunciados aislados (generalmente breves), normalmente como turnos de palabra de una 
interacción. (MCER 5.2.3.2.)  

En este nivel el desarrollo de la competencia funcional cobra una especial importancia ya que su 
correcta utilización es clave en el empleo de la lengua para matizar adecuadamente y conseguir un 
grado mayor o menor de cercanía en las relaciones interpersonales.   

3.1. Usos sociales.    
• Saludar y responder a un saludo.  
• Dirigirse a alguien.  
• Presentar a alguien de manera formal o informal.  
• Responder a una presentación.  
• Preguntar por la necesidad de una presentación.  
• Solicitar ser presentado.  
• Dar la bienvenida a alguien. Responder a una bienvenida.  
• Disculparse y responder a una disculpa.  
• Agradecer y responder a un agradecimiento.  
• Proponer un brindis.  
• Felicitar en un cumpleaños y en otras fiestas y celebraciones.  
• Formular buenos deseos, desear éxito o suerte.  
• Responder a felicitaciones y buenos deseos.  
• Despedirse.  

3.2. Control de la comunicación.  
• Indicar que se sigue el relato con interés.  
• Señalar que no se entiende y pedir que se repita, deletree o aclare algo.  
• Explicar o traducir algo a un compañero que no ha entendido.  
• Pedir confirmación de que se ha entendido correctamente.  
• Corregirse.  
• Rellenar con pausas, gestos, alargamientos o expresiones de espera mientras se busca el 

elemento que falta.  
• Parafrasear sin que se note cuando se tiene un problema de comunicación  
• Sustituir una palabra que se ha olvidado o no se conoce por otra genérica.  

3.3. Información general.  
• Identificar.  
• Pedir información sobre tiempo, finalidad, razón y causa. Proponer alternativas.  
• Expresar curiosidad.  
• Solicitar una explicación directamente o con prudencia.  
• Dar información sobre lugar, tiempo, modo, manera, finalidad, razón y causa.  
• Corregir otra información previa: en respuesta a una pregunta, a un enunciado afirmativo o a 

uno negativo.  
• Señalar que el enunciado previo es improcedente.  
• Pedir confirmación de forma directa o encubiertamente. 
• Cuestionar la información.  
• Confirmar la información previa.  
• Describir.  
• Narrar.  
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3.4. Conocimiento, opiniones y valoraciones.  
• Pedir y dar una opinión.  
• Pedir valoración y valorar.  
• Expresar aprobación y desaprobación.  
• Posicionarse a favor o en contra de algo.  
• Preguntar si se está de acuerdo con algo. Invitar al acuerdo.  
• Expresar acuerdo o desacuerdo rotundo o parcial.  
• Mostrar escepticismo.  
• Presentar un contra-argumento.  
• Expresar certeza y evidencia o la falta de ellas.  
• Invitar a formular una hipótesis.  
• Expresar posibilidad, obligación y necesidad o la falta de ellas.  
• Preguntar por el conocimiento de algo.  
• Expresar conocimiento o desconocimiento de algo.  
• Expresar y preguntar por la habilidad para hacer algo.  
• Preguntar si se recuerda o se ha olvidado algo.  
• Expresar qué se recuerda o qué no.  

3.5. Deseos, estados de salud, sensaciones y sentimientos.  
• Expresar y preguntar por gustos e intereses.  
• Expresar aversión.  
• Expresar y preguntar por preferencias.  
• Expresar indiferencia o ausencia de preferencia.  
• Expresar y preguntar por deseos, planes e intenciones.  
• Expresar planes e intenciones frustrados.  
• Preguntar por el estado de ánimo.  
• Expresar alegría, satisfacción, placer y diversión  
• Expresar tristeza, aflicción, aburrimiento, hartazgo, enfado e indignación.  
• Expresar miedo, ansiedad, preocupación y nerviosismo.  
• Expresar empatía, alivio y esperanza.  
• Expresar decepción, resignación, arrepentimiento y vergüenza.  
• Expresar sorpresa, extrañeza, admiración y orgullo.  
• Expresar afecto.  
• Expresar sensaciones físicas.  

3.6. Peticiones, instrucciones y sugerencias.  
• Dar órdenes e instrucciones de forma directa, atenuada o encubierta.  
• Pedir objetos, un favor o ayuda de forma atenuada o encubierta.  
• Rogar.  
• Repetir una orden previa o presupuesta.  
• Responder a una orden, petición o ruego accediendo a su cumplimiento con o sin reservas.  
• Eludir un compromiso negándose de forma cortés o tajante.  
• Pedir y dar permiso con o sin objeciones. Denegar permiso.  
• Prohibir y rechazar una prohibición.  
• Proponer y sugerir.  
• Ofrecer e invitar. 
• Solicitar confirmación de una propuesta previa.  
• Aceptar, con o sin reservas, o rechazar una propuesta, ofrecimiento o invitación.  
• Aconsejar, advertir amenazar y reprochar.  
• Prometer y comprometerse.  
• Ofrecerse para hacer algo.  
• Tranquilizar, consolar y animar.  
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3.7. Organización del discurso.  
• Saludar y responder a un saludo.  
• Preguntar por una persona y responder.  
• Preguntar por el estado general de las cosas y responder que todo va bien o que algo va 

mal.  
• Iniciar una conversación.  
• Solicitar que comience un relato y reaccionar solicitando el comienzo o impidiéndolo.  
• Introducir el tema del relato y reaccionar.  
• Indicar que se sigue el relato con interés.  
• Controlar la atención del interlocutor.  
• Introducir un hecho.  
• Organizar la información. Conectar elementos. Reformular lo dicho. Destacar un elemento.  
• Introducir palabras de otros. Citar.  
• Abrir y cerrar una digresión.  
• Rechazar un tema o aspecto del tema.  
• Interrumpir, indicar que se puede reanudar el discurso, pedir a alguien que guarde silencio.  
• Conceder la palabra.  
• Indicar que se desea continuar el discurso. Concluir el relato. Introducir un nuevo tema.  
• Proponer el cierre. Rechazar el cierre proponiendo un nuevo tema.  
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COMPETENCIAS PRAGMÁTICAS: FUNCIONAL Y DISCURSIVA.  
El desarrollo de las competencias pragmáticas supone el conocimiento de los recursos de que 
dispone una lengua para emitir e interpretar enunciados con una determinada intención 
comunicativa, así como la interiorización de los procesos que permiten activar tácticas y estrategias 
para lograr el éxito de la comunicación.  
En este nivel el usuario debe tener un dominio de los recursos y estrategias que le permita usar la 
lengua de forma efectiva y eficaz en contexto. Deberá ser capaz de construir un discurso, tanto oral 
como escrito, claro, fluido y bien estructurado con descripciones detalladas e interpretar textos que 
pueden ser complejos y extensos incluso sobre temas que no sean de su especialidad. Además de 
informar debe ser capaz de mostrar e identificar la intención y las actitudes que se quieren 
transmitir.  

4.1 Eficacia comunicativa: Adecuación. 
Comprensibilidad. Cumplimiento de las funciones esperadas. Adecuación a la situación: registro 
(canal, interlocutores, tipo de texto). Precisión. Claridad.  
  

• Tener en cuenta la situación y el contexto para comprender y producir el mensaje.  
• Reconocer sin esfuerzo las intenciones comunicativas y captar las ideas principales, y 

secundarias, los cambios de tema, los contrastes de opiniones y los detalles del intercambio 
de textos incluso complejos.   

• Seleccionar con facilidad los mensajes y textos que necesite para su información.  
• Cumplir el propósito comunicativo con eficacia, claridad y precisión en cualquier situación 

social y profesional resaltando lo que considera más importante.  
• Comprender las intenciones comunicativas (ironía, humor, cambio de significado) implícitas 

en una interacción de acuerdo con el contexto y según la entonación. 
• Captar y usar el grado de formalidad (público o personal) y familiaridad con el interlocutor 

(tratamiento, gestos, actitudes) incluso con componentes coloquiales.   
• Adaptar con flexibilidad el registro, el tratamiento, las expresiones, las actitudes, la distancia, 

los movimientos y el tono de voz a la intención comunicativa, al tipo de texto / discurso, a los 
interlocutores, al canal de comunicación y al lugar.  

• Matizar el grado de certeza y conocimiento de las opiniones y afirmaciones, reforzando o 
moderando las aseveraciones.  

• Utilizar y aceptar diferentes recursos de cortesía verbal para matizar desacuerdos, 
advertencias, consejos, aseveraciones y críticas.  

• Aplicar espontánea o intencionadamente las estrategias personales adecuadas para 
comprender y transmitir efectiva y eficazmente mensajes y textos.  

• Pedir y ofrecer aclaraciones y repeticiones cuando haya fallos de comunicación.   

4.2. Coherencia y organización:  
Coherencia interna de las ideas. Desarrollo adecuado. Organización de acuerdo con el tipo de 
texto. Diversidad de mecanismos de cohesión.  
  

• Respetar la coherencia de las ideas con el propósito comunicativo y de las ideas entre sí, 
incluso en textos extensos y sobre temas que no sean de su especialidad, sin elementos 
vagos ni vacíos.  

• Organizar las ideas de forma coherente, sin saltos ni vueltas atrás injustificadas.  
• Adaptarse a la cultura de la lengua meta y organizar los intercambios informales y formales 

de acuerdo con ellas.  
• Dejar claras y reconocer las progresiones temporales, espaciales o lógicas (tema-

comentario, causa-efecto, condición-realización, tesis-argumentación, conclusión)  
• Reconocer y adaptarse a las características, organización y formato de los textos a los que 

se enfrenta o produce (cartas, interacciones, folletos, avisos, presentaciones).  
• Apoyarse en los recursos gráficos del texto para captar o plasmar su organización así como 

para conocer y señalar títulos, apartados, enumeraciones, énfasis, citas.  
• Ofrecer la información suficiente y relevante para cumplir el propósito comunicativo. Aclarar 
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cuando se trata de una opinión o un ejemplo.  
• Ver las diferencias y semejanzas entre su lengua y la que aprende.  

4.3. Cohesión y fluidez:  
 Recursos formales de conexión y co-referencia. Fluidez.  
  

• Reconocer y utilizar con eficacia los recursos apropiados (marcadores conversacionales, 
exponentes, sonidos, entonación y gestos) en los intercambios y debates para dirigirse a 
alguien y tomar la palabra, implicar al interlocutor y demostrar implicación, controlar la 
comprensión, reaccionar y cooperar, mantener y concluir conversaciones e intervenciones, 
agradecer y despedirse.  

• En los textos que se reciben o producen, reconocer y utilizar con facilidad una variedad de 
marcadores discursivos y la entonación que señalan los diferentes momentos del discurso 
(inicio, avance, clasificaciones, enumeraciones, argumentos, ejemplos, énfasis, 
reformulaciones, resumen / conclusiones, cambio de tema, anuncio de cierre y cierre).  

• Contextualizar el mensaje con expresiones temporales y espaciales adecuadas.  
• Retomar la información, evitando repeticiones no intencionadas, con recursos de sustitución 

gramaticales y léxicos para producir un discurso coherente y claro en el contenido y flexible y 
fluido en la forma.   

• Reconocer el valor de los conectores de uso y de la puntuación de discurso y utilizarlos con 
eficacia para producir un discurso flexible, preciso, claro y coherente.  

• Mantener con consistencia la coherencia temporal y el aspecto verbal en todo el texto. 
Desenvolverse espontáneamente mostrando precisión, fluidez y facilidad en intercambios e 
intervenciones incluso en períodos largos.  

 

 

COMPETENCIAS SOCIOLINGÜÍSTICAS Y LINGÜÍSTICAS.  

5. 1.  CONTENIDOS SOCIOCULTURALES.   
Universo de conocimientos y creencias – Los Implícitos culturales. 
  
La dimensión cultural de un pueblo influye decisivamente en la manera de expresarse. No es un 
aspecto estrictamente lingüístico pero tiene una relación directa con la lengua en su proyección 
comunicativa. El usuario de una lengua debe incorporar como parte de sus competencias los 
referentes culturales generales de los pueblos que hablan esa lengua que incluyen creencias, 
valores, símbolos, saberes, presuposiciones, rutinas socialmente pautadas etc. que confluirán en 
cualquier actuación comunicativa y que harán que ésta sea adecuada o premeditadamente 
inadecuada.  
	  
Los alumnos deben ser conscientes de que cuanto mayor sea su conocimiento de la cultura de la 
lengua meta mayor será su capacidad de comprensión y expresión de matices e intenciones 
comunicativas y deben aprovechar cualquier situación para aumentar su competencia 
sociocultural.  
  
Aspectos socioculturales: 
	  

• La vida diaria: horarios, usos y costumbres. 
• La gastronomía. 
• La salud, hábitos saludables, sistema sanitario, terapias.  
• El consumo, la moda, las tendencias, el lujo.  
• Los modales.  
• Las fiestas, tradiciones, el calendario actividades de ocio. 
• El turismo, los viajes.  
• Condiciones de vida: la ciudad y el campo, niveles, vivienda, asistencia social 
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• La educación. Etapas, obligatoriedad, educación profesional, educación de adultos. Las 
salidas profesionales. Acceso a la administración. El éxito social.  

• Las relaciones personales: la estructura social, relación entre sexos, personas de la 
misma y diferente edad, familiares, en el trabajo, con los profesores y alumnos, con las 
autoridades, con los servicios.  

• El amor, el matrimonio, el sexo, los niños.   
• Los animales de compañía. 
• Los sueños y aspiraciones.  
• Los gustos, filias y fobias. 
• Los valores, las creencias y las actitudes. 
• Las clases sociales, grupos, dinero,  
• La tradición, la historia. 
• Las minorías, religión. 
• La política. 
• El medio ambiente. 
• Las políticas sociales, ayudas, políticas de empleo, inserción laboral.  
• El trabajo, el desempleo, los salarios, condiciones laborables, horarios, la jubilación. 
• Vida asociativa, voluntariado, ONG.  
• Las leyes, tribunales, policía, delitos.  
• El humor, chistes, humoristas, clichés.  
• El arte, cine, literatura, música, teatro, los festivales. Los artistas y otras celebridades. 
• Los medios de comunicación. La televisión y sus programas.   
• El lenguaje corporal.  
• Las convenciones sociales: puntualidad, regalos, invitaciones, celebraciones.  

COMPETENCIA SOCIOLINGUISTICA.  
El uso de la lengua lleva implícito el conocimiento, la comprensión y la puesta en práctica de la 
dimensión social de la misma:   
	  

• Relaciones sociales: formalidad / informalidad, distancia / cercanía, jerarquía.  
• La lengua estándar y las variantes propias de cada situación, grupo, lugar, registro y 

estilo.  
• Los referentes culturales (citas, refranes, dobles sentidos, tradiciones, rituales).  

Relaciones sociales: formalidad /informalidad, distancia / cercanía, jerarquía.   
• Reconocer, utilizar y saber responder con facilidad y flexibilidad a las formas de saludo y 

cortesía para saludar, despedirse, dirigirse a alguien conocido o desconocido, 
presentarse, presentar a alguien y reaccionar al ser presentado, reaccionar ante una 
información o un relato, pedir una información o favor, agradecer, disculparse, pedir y 
conceder permiso, interesarse por personas, felicitar, elogiar, ofrecer, aceptar, excusarse, 
invitar, brindar, dar la bienvenida, agradecer, expresar sentimientos en determinados 
acontecimientos y reaccionar en esas situaciones, referirse a la forma de tratamiento y 
controlar la comprensión.  

• Utilizar las fórmulas sociales adecuadas en los textos que se manejan: mensajes y cartas 
de carácter personal (SMS, correos electrónicos, correo postal), textos sociales breves 
tipificados (invitaciones, agradecimientos, excusas, solicitud de servicios), cartas 
formales, cuestionarios, informes, notas, mensajes de trabajo, estudio, ocio y 
participación en foros virtuales.  

• Conocer y utilizar las formas de tratamiento y expresiones de cortesía adecuadas al nivel 
de formalidad o informalidad requerido.   

• Conocer el valor de un cambio de tratamiento (confianza, respeto, acercamiento o 
distanciamiento).  

• Cooperar y reaccionar en los intercambios con recursos y señales de interés propios de 
la lengua y la cultura.  
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• Utilizar con adecuación las fórmulas o frases tópicas de las situaciones cotidianas.  
• Adoptar la actitud (posición, miradas, distancias, preguntas sobre el tiempo, silencio) y el 

lenguaje propios de la cultura cuando se encuentren con personas desconocidas.  
• Conocer y utilizar el significado de los gestos diferentes de los de su cultura.  
• Reconocer y adecuarse a los comportamientos relacionados con los contactos físicos, 

visuales, movimientos de atención y sonidos o pequeñas expresiones de cooperación 
(dar la mano, besos, distancia, mirar o no a los ojos).  

Lengua estándar y variantes.  
• Utilizar con facilidad un registro cuidado de formalidad e informalidad. Diferenciar una 

situación formal de una informal y adaptar su forma de interactuar a lo que es habitual en 
esa cultura (oficiales, rituales, formales, informales, íntimas).  

• Hacer la diferencia entre lenguaje oral y escrito.  
• Conocer expresiones coloquiales y utilizarlas en el momento adecuado (oral, escrito, 

SMS, chats).  
• Saber con qué patrón o variable dialectal se está en contacto.  
Referentes culturales.  
• Conocer el doble sentido o el sentido malsonante de algunas expresiones.  
• Conocer el valor exacto o relativo de expresiones de tiempo (a mediodía, a última hora)  
• Conocer los aspectos y exponentes que puedan resultar ofensivos o sean tabúes en la 

otra cultura.  
• Conocer el sentido de interferencias que produzcan reacciones cómicas o despectivas.  
• Conocer el significado de expresiones y dichos y utilizarlas.  
• Conocer el significado de expresiones alusivas a personajes y acontecimientos.  

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS   

Gramática – Léxico – Fonología – Ortografía. 
 
La producción de los alumnos habrá de ajustarse al modelo estándar de la lengua inglesa. Las 
desviaciones sobre este modelo no habrán en ningún caso de poner en riesgo la interpretación por 
parte del interlocutor del sentido del mensaje.  
 
A este nivel se trata de refrescar y estabilizar estructuras morfológicas y sintácticas que ya se 
conocen y de avanzar en el conocimiento del registro formal o coloquial al que pertenecen. 
 
El alumno de este nivel tiene ya un nivel de conocimiento metalinguístico que le permitirá corregir 
los errores esporádicos y enriquecer su lenguaje con nuevas con nuevos recursos linguísticos que 
amplíen su capacidad expresiva.  
 
En cuanto a los contenidos léxicos, se buscará aumentar el vocabulario tanto pasivo como activo 

de cualquier campo temático. Igualmente se pondrá cuidado en aumentar la precisión del 

vocabulario, la riqueza y la oportunidad de las distintas colocaciones.   

COMPETENCIA ESTRATÉGICA.  
Las estrategias son un medio que utiliza el usuario de la lengua para movilizar y equilibrar sus 
recursos, poner en funcionamiento destrezas y procedimientos con el fin de satisfacer las 
demandas de comunicación que hay en el contexto y completar con éxito la tarea en cuestión de la 
forma más completa o económica posible, dependiendo de su finalidad concreta. (MCER 4.4)  
  
En los niveles anteriores los alumnos han ido conociendo, con la ayuda del profesor o por 
experiencia, una gran variedad de estrategias para poner en práctica según la situación y han 
podido darse cuentas de una forma consciente de cuáles funcionan mejor para sus necesidades. A 
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partir de ahora deberá hacer un uso más personal y autónomo de las estrategias que le convengan 
en cada momento.  

1. Estrategias de comprensión oral y escrita.  
Planificar.  
• Activar los propios conocimientos para prever lo que se va a oír o leer.  
• Tener una actitud positiva de éxito para la comprensión de mensajes.  
• Formar hipótesis sobre el contenido y la organización a partir del contexto y la forma.  
• Reconocer la utilidad de la transferencia de conceptos y procedimientos propios de la 

comprensión entre lenguas.  
• Reconocer la capacidad para comprender globalmente textos sin necesidad de entender 

cada uno de los elementos del mismo  
 Realizar.  
• Intentar captar, primero, el sentido general y detenerse después en los puntos concretos. 

Buscar sólo los datos concretos, si ese es el objetivo.  
• Prestar atención a los diferentes elementos paralingüísticos y extralingüísticos (imágenes, 

mapa formal de un texto, entonación, gestos, tono, etc.)  
• Sobre temas conocidos utilizar el sentido general de un texto o de un enunciado para deducir 

el significado probable de palabras desconocidas.  
• Deducir el asunto de un texto o discurso y el significado de palabras desconocidas a partir de 

la situación y del contexto.  
• Inferir la relevancia de cada una de las partes del discurso.  

Evaluar.  
• Contrastar las hipótesis y corregirlas.  
• Indicar lo que no se entiende.  
• Solicitar o intentar, de diferentes formas, la clarificación del mensaje.  
• Valorar la satisfacción de necesidades que aporta la lectura.  
• Valorar los propios progresos en la comprensión de lectura.  

2. Estrategias de expresión oral y escrita.  
Planificar.  
• Prever y ensayar la forma de comunicar los puntos importantes.  
• Tener en cuenta a los interlocutores tanto para preparar el contenido como la forma.  
• Localizar recursos.  
• Reajustar la tarea.  

Realizar.  
• Aprovechar todos los conocimientos previos.  
• Intentar expresarse con otras palabras.  
• Estar atento a la adecuación de la producción a la situación concreta.  
• Organizar el contenido; realizar esquemas.  
• Reconocer la estructura de los diferentes discursos.  
• Observar modelos.  
• Localizar y adquirir los recursos lingüísticos necesarios.  
• Buscar palabras de significado próximo para suplir alguna carencia.  
• Crear palabras por analogía.  
• Parafrasear o definir cuando una palabra no está disponible.  
• Recomenzar de manera diferente si hay una ruptura en la comunicación.  
• Pedir confirmación en caso de duda.  
• Sortear las dificultades con diferentes recursos.  
• Elaborar diferentes tentativas y valorar el progreso.  
• Utilizar gestos interrogativos cuando no se está seguro de la corrección o adecuación.  
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Evaluar y corregir.  
• Comprobar o valorar si hay comprensión.  
• Corregir los malentendidos.  
• Releer para valorar la consecución de los objetivos, la organización, la corrección, etc.  
• Llegar a encontrar placer en la expresión escrita en la otra lengua.  
• Intentar expresarse en la nueva lengua de una manera personal.  

3. Estrategias de interacción oral y escrita.  
Planificar  
• Reconocer la importancia de ser capaz de expresarse en la nueva lengua como medio para 

satisfacer las necesidades de comunicación y como forma de entendimiento entre las 
personas.  

• Mostrar interés en comunicarse, oralmente o por escrito, con hablantes nativos.  
• Encuadrar la situación comunicativa (locutores, tipo de intercambios).  
• Valorar lo que los interlocutores conocen o no.  
• Preparar los intercambios.  
• Memorizar frases hechas, expresiones coloquiales, etc.  
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Realizar.  
• Utilizar procedimientos adecuados para empezar, seguir y terminar una conversación.  
• Intervenir en una discusión y tomar la palabra con una expresión adecuada.  
• Cooperar.  
• Resumir una conversación y facilitar así la focalización del tema.  
• Convidar a otra persona a que participe.  
• Reaccionar de forma adecuada con gestos y con expresiones habituales.  
• Solicitar ayuda.  

Evaluar y corregir.  
• Confirmar la comprensión mutua.  
• Facilitar el desarrollo de las ideas reformulando algunas partes del enunciado.  

4. Estrategias del proceso de aprendizaje  
Muchas de las estrategias que se van a enumerar probablemente formen ya parte del proceso de 
aprendizaje de lenguas de muchos usuarios de una manera consciente o inconsciente. Se trata 
ahora de hacerlas conscientes poder utilizarla de forma intencionada y llegar a automatizarlas para 
agilizar el aprendizaje.  
Toma de conciencia del proceso de aprendizaje.  
Están indicadas, sobre todo, para personas que están acostumbradas a esperar las consignas del 
profesor y a no poner en marcha sus propios recursos y no arriesgar en asumir el propio 
aprendizaje.  
• Tener presente la finalidad y los intereses generales y personales para los que se 

aprende la nueva lengua. Definir las propias necesidades e intereses.  
• Asumir el protagonismo en el propio aprendizaje.  
• Comprender cómo se aprende una lengua y para que sirve cada una de las actividades.  
• Experimentar la rentabilidad de cada una.  
• Conocer la estructura de los libros de texto y de otros materiales didácticos..  
• Reconocer el propio estilo de aprendizaje.  
• Ensayar diferentes técnicas.  
• Buscar ocasiones para practicar el idioma.  
• Crear sintonía con los compañeros y favorecer la cooperación para trabajar y practicar en 

grupo.  
• Partir de las experiencias y conocimientos previos.  
• Utilizar de forma selectiva y efectiva los recursos disponibles: televisión, radio, Internet, 

chats, blogs, foros, contactos, libros de texto, gramáticas, diccionarios, etc.  
Motivación. Actitud positiva. Control de los elementos afectivos.  
Los factores que más inciden en el éxito del aprendizaje de idiomas son los relacionados con la 
motivación. La actitud del profesor y el ambiente que se cree en la clase son claves para conseguir 
dicha motivación.  
• Estimular la confianza en la propia capacidad para aprender la lengua. 
• Tener una actitud positiva ante el aprendizaje. 
• Motivarse para comunicar de forma auténtica la nueva lengua.  
• Tener una actitud positiva ante la nueva lengua y cultura.  
• Apreciar la diferencia como riqueza.  
• Apreciar y promover la nueva lengua como instrumento de comunicación en clase.  
• Arriesgarse en la comunicación e intentar activar los recursos que se poseen.  
• Perder el miedo a los errores y reconocerlos como necesarios para aprender.  
• Controlar la ansiedad.  
• Interesarse por mejorar.  
• Superar las fases de aparente estancamiento y no desanimarse.  
• Seleccionar las propias preferencias a lo largo del año, tanto en la forma de trabajar como 
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en los aspectos y en los temas en los que necesitan refuerzo.  
• Profundizar de forma personal en los aspectos socioculturales y lingüísticos que más le 

interesan.  
• Reconocer la utilidad de aportar los propios esquemas de conocimiento y las propias 

experiencias al aprendizaje de la nueva lengua.  
• Mostrar interés en superar las dificultades propias de la falta de recursos lingüísticos, 

explotando al máximo los conocimientos y estrategias comunicativas disponibles.  
• Tener afán de superación y poner los medios para ello.  
• Desarrollar el gusto por el trabajo bien hecho.  

Planificación del trabajo.  
Identificación de las técnicas y procedimientos más efectivos para conseguir los objetivos. Elegir 
los propios objetivos de aprendizaje es fundamentales en el aprendizaje de lenguas de cada 
individuo.   
• Tomar iniciativas en la fijación y negociación de los objetivos. 
• Reconocer los objetivos de las diferentes actividades. 
• Seleccionar temas y contenidos.  
• Expresar los propios intereses y necesidades de aprendizaje.  
• Identificar las técnicas y procedimientos más efectivos para conseguir los diferentes 

objetivos.  
• Seleccionar los materiales necesarios. Hacia la captación de lo nuevo: comprensión de 

los elementos lingüísticos a través de un proceso de formulación de hipótesis  
Todos los conocimientos y experiencias que tenemos posibilitan una mente interrogante y la 
formación de hipótesis para activar los mecanismos de aprendizaje.   
• Activar los conocimientos y experiencias anteriores para construir sobre ellos.  
• Contextualizar y cuestionarse sobre el significado de los mensajes, sobre las posibles 

relaciones lingüísticas de un interlocutor y sobre la forma de transmitir algo.  
• Formular hipótesis sobre la estructura que se va a necesitar o que se va a estudiar.  
• Relacionar, comparar, adivinar, deducir a partir de lo que se conoce.  

Búsqueda y atención selectiva.  
Contrastar la hipótesis, comparar con los modelos, valorar el efecto de la producción o consultar en 
la clase. De ese contraste surge la necesidad de rectificaciones y aclaraciones.   
• Observar modelos orales y escritos.  
• Seleccionar los datos que se necesitan.  
• Descubrir y deducir el funcionamiento de la lengua en un punto concreto.  
• Contrastar, corregir o verificar las hipótesis que se habían planteado.  
• Manejar selectivamente materiales de consulta.  
• Pedir explicaciones y aclaraciones.  
• Comparar con la lengua materna y con otras lenguas que se conozcan.  
• Controlar la propia comprensión.  

Práctica. Asimilación, retención y recuperación.  
La lista de estrategias de prácticas es múltiple. Varía según el alumno y la situación.  
• Probar y seleccionar las actividades, técnicas y procedimientos más efectivos de práctica 

y de interiorización.  
• Establecer relaciones.  
• Llevar un cuaderno personal de notas.  
• Hacer esquemas, resúmenes y listas.  
• Practicar con los compañeros o individualmente.  
• Respetar y valorar el trabajo de los compañeros.  
• Crear situaciones para utilizar con frecuencia lo aprendido.  
• Realizar actividades de autocontrol.  
• Practicar cada una de las destrezas.  
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• Copiar, repetir, memorizar, hacer dibujos, inventar juegos, subrayar, colorear.  
• Ensayar.  
• Crear asociaciones sonoras, visuales, cinéticas, textuales, formales y semánticas.  
• Memorizar canciones, textos, poemas, frases.  
• Controlar los propios errores: hacer un cuaderno de “superación de errores”, anotando la 

causa y la forma de superación.  
• Repasar.  
• Llevar un diario de clase.  

Evaluación y autoevaluación.  
• Aplicar parrillas de autoevaluación señalando el grado de consecución, de interés, de 

participación y de satisfacción.  
• Redactar en clase, junto con los compañeros, criterios de evaluación para cada tarea o 

actividad.  
• Evaluar las propias producciones y las de los compañeros, a partir de esos criterios.  
• Señalar las dificultades y la forma de superarlas.  
• Controlar los propios errores y fijarse metas y procedimientos de superación.  
• Comprobar los propios conocimientos y capacidades.  
• Autocorregirse (con la ayuda de los compañeros, del profesor o utilizando materiales 

4.- Distribución temporal de los contenidos.  

Durante el año se verán las unidades del manual “Cutting Edge: New Edition Advanced" al ritmo de 
4 ó 5 unidades por cuatrimestre. Se seguirá el orden de las unidades que figura a continuación. 
Esta secuencia de unidades será la misma en los grupos que no trabajen con libro de texto. 

 
Durante el curso se verán las siguientes unidades didácticas (aproximadamente 4 unidades por 
trimestre). Los contenidos fonético-fonológicos se adaptarán a las necesidades del alumnado -
dada la previsible variedad de su nivel inicial en este área- siguiendo la programación del nivel. 
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C1 2017 - 2018 
CONTENTS WRITINGS GRAMMAR PRONUNCIATION 

1st Term 
1. Unit One 

 
 Language 

Communication (English 
around the world; varieties of 
English; Why are you learning 
C1? 

 Global living Inc. house, 
home, surroundings 

 

Article (I) 

Continuous Verb 
Forms 
 
Introducing Points in 
an Argument 

Phonemes 
 Vowels 
 Diphthongs 
 Consonants 

Stress 
 word 
 sentence 
 contrastive 

Intonation 
 Grammatical 
 Discourse 
 Affective function 

 
(According to needs) 

2. Unit Two 
 Personal Identity 

Subjective Writing 
(personal anecdote 
related to Personal 
Identity) 

Perfect Verb Forms 
Cleft Sentences 

3. Unit Three 
 Money & shopping Letter of Complaint 

Time and Tense 
(Revision) 
Inversion with 
negative adverbs 

4. Unit Four 
 Health & personal care 
 Food and Drink 

Discursive Essay (I) 

Adjectives (types & 
order) 
Patterns with 
comparatives and 
superlatives 

 
 

CONTENTS WRITINGS GRAMMAR PRONUNCIATION 
2nd Term 

5. Unit Five 
 Social Relationships 

Informal Writing -  
characteristics 

Modals 
Patterns with abstract 
nouns and relative clauses 

Phonemes 
 Vowels 
 Diphthongs 
 Consonants 

Stress 
 word 
 sentence 
 contrastive 

Intonation 
 Grammatical 
 Discourse 
 Affective function 

(According to needs) 

6. Unit Six 
 Education 
 Work 

Discursive Essay (II) The Passive Voice 

7. Unit seven 
 Free Time and Leisure 
 Travelling 

 

Review (Holiday 
destinations; cinema; 
concerts) 

Adverbs 
Adding emphasis with 
auxiliaries and inversion 

8. Unit Eight 
 Work & gender and 
equality  

Article (ll) 
Infinitives and -ing 
Forms 
Compound phrases 
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CONTENTS WRITINGS GRAMMAR PRONUNCIATION 
3rd Term 

9. Unit Nine 
 Science and Technology 
 Environment 

Report - characteristics 
Future Forms 
Hedging and 
pseudo-modal verbs 

Phonemes 
 Vowels 
 Diphthongs 
 Consonants 

Stress 
 word 
 sentence 
 contrastive 

Intonation 
 Grammatical 
 Discourse 
 Affective function 

(According to needs 

10. Unit Ten 
 Politics and Society 
 Immigration  

Discursive Essay (III) 
Ellipsis and Substitution 
Phrases with as … as + 
verb 

 
Tareas de expresión escrita relacionadas con las áreas temáticas. 

• Letters (of complaint, to the editor, etc.) 
• Articles 
• Discursive essays (opinion, problem-solution, for-against, etc.) 
• Narratives 
• Reviews 
• Reports 
• Informal writing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Escuela Oficial de Idiomas de Pamplona – Departamento de INGLÉS  
Programación Curso 2017-2018 / NIVEL C1  Página 24 

 

5.- Evaluación. 

5.1.  Criterios de Evaluación. 
Se considerará que el  alumno ha adquirido las competencias propias de este nivel, para cada 
destreza, cuando haya alcanzado los objetivos generales y específicos anteriormente expuestos 
para cada una de las destrezas. 

Al evaluar los textos producidos tanto orales como escritos se tendrán en cuenta los aspectos de 
eficacia comunicativa, adecuación, coherencia, cohesión, riqueza y corrección. Se valorará que el 
mensaje sea claro, legible, natural, informativo y utilice  estructuras y léxico con la corrección y 
riqueza propias del nivel. 

5.2. Procedimiento de Evaluación. 

Existen dos sistemas de evaluación que se complementan. 

A. Evaluación Continua. 
B. Evaluación Final - Prueba Certificativa. 

A. Evaluación continua. 
Instrumentos de calificación con temporalización. 
A pesar de tratarse de un nivel certificativo, se llevará a cabo una evaluación continua formativa 
orientada a la preparación del examen unificado final del nivel C1. 
El alumno será evaluado de forma continuada a lo largo de todo el curso con la finalidad primordial 
de optimizar su aprendizaje. A través de la evaluación continua, el profesor recaba información 
constante sobre el proceso de aprendizaje de cada alumno. 

La capacidad tanto escrita como oral se reflejará en la participación activa en clase y en pruebas 
periódicas que se realizarán a lo largo del curso escolar. El profesor, al realizar la evaluación 
continua, utilizará los medios que considere más adecuados: revisión sistemática del trabajo 
personal, ejercicios prácticos orales y escritos, controles periódicos, pruebas de conocimiento. 

Se valorará en cualquier caso: 
 - La actitud de interés del alumno y su participación activa. 
 - Los ejercicios prácticos orales y escritos realizados por los alumnos dentro y fuera del aula. 
 - La capacidad  de asimilar y poner en práctica los contenidos trabajados. 
Teniendo en cuenta que en un idioma el aprendizaje es acumulativo, el alumno va adquiriendo y 
asimilando los conocimientos a lo largo del curso escolar, de manera que la asistencia regular a 
clase, la participación activa y el trabajo personal le permitirá recuperar los conocimientos no 
adquiridos en su momento. 

a. Tareas de evaluación. 
A pesar de tratarse de un nivel certificativo, se llevará a cabo una evaluación formativa sin valor 
certificativo. El profesor recogerá notas de trabajos realizados tanto en clase como en casa, dentro 
de los plazos establecidos por el profesor.  
 

• 1 o 2 pruebas de expresión escrita (mínimo) - Cada trimestre. 
• 1 o 2 pruebas de comprensión oral (mínimo) - Cada trimestre. 
• 1 o 2 pruebas de comprensión lectora (mínimo) - Cada trimestre. 
• 1 prueba de expresión oral – Cada trimestre. 

En cuanto a la expresión oral se valorará regularmente la producción del alumno en el 
aula, tanto en el diálogo como en el monólogo. 
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b. Información al alumno. 
Cada cuatrimestre se informará a los alumnos sobre su progresión en las cuatro destrezas ya sea 
oralmente o por escrito. 

 
B. Evaluación Final - Prueba Certificativa. 
Puesto que se trata de un nivel certificativo el único instrumento de evaluación para promocionar 
de curso y conseguir el certificado del nivel C1 será el examen unificado y obligatorio del que habrá 
dos convocatorias: ordinaria y extraordinaria. 

La prueba certificativa se elaborará, administrará y corregirá según las especificaciones de examen 
vigentes. 

 

Prueba Puntuación Mínimo Duración 

Comprensión lectora 20 p  60%   (12 p) 1h. 15' 

Comprensión oral 20 p  60%   (12 p) 45' 

Expresión escrita 20 p  60%   (12 p) 2h 

Expresión oral 20 p  60%   (12 p) 
30' (tres candidatos). 
25' (dos candidatos). 

 

Las pruebas de comprensión lectora, comprensión oral y expresión escrita se administrarán en una 
única sesión. Cada prueba se administrará de modo independiente, sin agrupamiento en bloque. 
La prueba de expresión oral se administrará en una sesión distinta. La prueba se realizará por 
parejas o tríos  ante un tribunal de dos examinadores y será grabada. 
 
 

Esquema y duración de la prueba Oral 

Fase Tiempo 

• Presentación 1’ (cada candidato) 

• Monólogo 
Preparación: 2’ (cada candidato) 

Monólogo: 3’-4’ (cada candidato) 

• Interacción 
Preparación: 2’’  

Monólogo: 6’ por pareja / 9’ por trío. 

	   TOTAL: 25’ (pareja) - 30’ (tres candidatos) 
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Si un candidato obtiene la calificación final de NO APTO en la convocatoria ordinaria, la puntuación 
de cada una de las destrezas superadas en dicha convocatoria se mantendrá para la convocatoria 
extraordinaria del mismo curso académico. De forma que el candidato solamente realizará, en la 
convocatoria extraordinaria, las pruebas de las destrezas no superadas en la convocatoria 
ordinaria. 
 

Más detalles: Ver Especificaciones de Candidato Nivel C1. 

5.3.- Criterios de Calificación 

Para superar el examen y obtener el certificado correspondiente, será necesario haber superado 
las cuatro pruebas de que se compone. Las destrezas se valorarán por separado y será necesario 
obtener un 60% de la puntuación en cada una de ellas para superarla. Si se obtiene en una de las 
pruebas, y sólo una, un 50%, se podrá compensar con la nota obtenida en el resto de las 
destrezas, siempre y cuando la calificación global alcance el 60%. 
 

En la información que se facilitará a los alumnos sobre el resultado de las pruebas figurará la 
calificación global de APTO o No APTO. 

6.- Metodología. 

Concebimos el idioma como un sistema para la comunicación en distintas situaciones de 
"interacción social", en las que dicho sistema lingüístico se utiliza de forma significativa y adecuada 
al contexto para llevar a cabo una serie de tareas. "El enfoque orientado a la acción", recogido en 
el Marco común europeo de referencia para las lenguas, será el eje de la metodología que se 
utilizará en la enseñanza y aprendizaje de las lenguas. El aprendizaje se basará en tareas 
diseñadas a partir de los objetivos específicos. En la realización de éstas, el alumnado deberá 
aprender a utilizar estrategias de planificación, ejecución, control y reparación, procedimientos 
discursivos y conocimientos formales que le permitan comprender y producir textos ajustados a las 
situaciones de comunicación. 
Las tareas, y todas las actividades relacionadas con ellas, se centrarán fundamentalmente en el 
alumno y en su actuación. El papel del profesor será esencialmente el de presentador, impulsor y 
evaluador de la actividad, valorando el uso adecuado del idioma por encima del conocimiento del 
sistema teórico del mismo y de la mera corrección formal. Aplicaremos una metodología que 
proporcione al alumnado las competencias y destrezas necesarias para realizar dichas tareas con 
eficacia. 
 
Los distintos tipos de contenidos se presentarán al alumno de manera integrada dentro de tareas 
comunicativas de comprensión, expresión, interacción, mediación o distintas combinaciones de las 
mismas. Los contenidos puramente lingüísticos sirven de vehículo para la comunicación. El estudio 
de la gramática y del léxico se concibe como instrumento para tal fin, a través, en la medida de lo 
posible, de la inducción de las reglas. 
La evaluación de las competencias gramaticales nunca será ajena a situaciones de comunicación 
real y contextualizada. Los errores se aceptan como interlengua y sólo se tienen en cuenta cuando 
sean sistemáticos o interfieran en la comunicación: el análisis de los errores sirve para que el 
alumnado reflexione sobre su actuación y la mejore. 
Para el desarrollo de las habilidades socioculturales se aplicarán tareas en las que se utilicen 
materiales auténticos que permitan entrar en contacto directo con los usos y características de las 
culturas asociadas con los idiomas objeto de estudio. Se fomentará el análisis comparativo entre 
las culturas de la lengua fuente y meta y la búsqueda de implícitos culturales que expliquen el 
sentido del discurso. En este nivel se debe afinar la comprensión de mensajes polimorfos: 
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Informaciones implícitas, sobre-entendidos, ironía, críticas encubiertas, opiniones, emociones, 
tono, intención… 
 
Para potenciar el uso adecuado del idioma, el profesor presentará una serie de experiencias de 
aprendizaje que: 
 

 Estimulen el interés y la sensibilidad hacia las culturas en las que se habla la lengua 
objeto de estudio. 

 Fomenten la confianza del alumno en sí mismo a la hora de comunicarse. 
 Aumenten la motivación para aprender dentro del aula y 
 Desarrollen la capacidad para aprender de manera autónoma. 
  

 

Se fomentará y desarrollará gradualmente la autonomía de los alumnos.Se incorporará a las 
actividades comunicativas que se realicen en el aula la reflexión sobre la lengua y el proceso y 
estrategias de aprendizaje. 
 
 

La actuación pedagógica del profesor deberá: 
• Respetar los diferentes estilos de aprendizaje. 
• Posibilitar la participación de todos los alumnos en las distintas tareas. 
• Promover la utilización y profundización autónoma de los conocimientos que se están 

aprendiendo. 
• Incorporar las experiencias y los conocimientos que aporta cada alumno a los nuevos 

que   puedan adquirir de otras fuentes que, a su vez, pueden en la Sala de Recursos 
(libros de consulta, de texto, de ejercicios y de lectura, en audio y video, trabajo de 
laboratorio, internet,...) 

• Fomentar un diálogo constructivo entre profesor y alumno o entre alumno/ alumno. 
• Concienciar al alumno de la responsabilidad que tiene sobre su propio aprendizaje. 
• Fomentar en el alumno la toma de decisiones. 

 

7.- Materiales y recursos didácticos 

Uso de la Sala de Recursos. 

Aprovechando el nivel de competencia y de autonomía de los alumnos que cursen el Nivel C1, se 
fomentará las siguientes actividades en la sala de recursos: 

• Aprovechar el potencial de la sala de recursos como herramienta de aprendizaje autónomo: 
acceso a materiales variados a través del aula multimedia (diccionarios, prensa, radio, 
televisión, forums, blogs, publicidad, sketches, podcast , audiolibros, música…). 

• Lectura y uso en servicio de préstamo y de consulta tanto de libros como de DVD. 
• Trabajo de múltiples aspectos: pronunciación, búsqueda de información, grabación de 

producciones propias para posterior corrección.  
Se aprovechará la posibilidad del uso del ordenador y la conexión a internet  para utilizar material 
real y de esa manera practicar la comprensión auditiva del lenguaje más actual y acercarnos a la 
cultura y al día a día de los países de habla inglesa. 
 
Bibliografía 
Libro de texto 
Cutting Edge – New Edition Advanced (Pearson) – Student’s Book 
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Websites and online references:  
 
Hoja informativa disponible en Sala de Recursos 
 
Libros de consulta recomendados. 
 
Macmillan Dictionary for Advanced Learners. 
Oxford Advanced Learners Dictionary. 
Cambridge Advanced Learners Dictionary. 
Longman Contemporary English (with Longman writing assistant) 
Longman Language Activator 
Longman Exams Dictionary 
Advanced Language practice M. Vince Macmillan 
Exploring Grammar in Context Carter et al. (CUP) 
Vocabulary in Use (Advanced) M. McCarthy & F. O’Dell (CUP) 
English pronunciation in Use (Advanced) M. Hewings (CUP) 
English Idioms in Use M. McCarthy & F. O’Dell. (CUP) 
English Collocations in Use M. McCarthy & F. O’Dell. (CUP) 
Successful Writing (Proficiency) V. Evans Express Publishing 
Face to Face Advanced workbook (CUP) 
Destination C1 + C2 Grammar & Vocabulary-Student Book-MacMillan 
 
 
8. Actividades complementarias 
Se potenciará la participación del alumnado en las actividades complementarias que organice el 
centro. 

 


