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1. MARCO LEGAL 

 Real Decreto 1041/2017, de 22 de diciembre, por el que se fijan las exigencias 
mínimas del nivel básico a efectos de certificación, se establece el currículo básico 
de los niveles Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1, y Avanzado C2, de las 
Enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de Educación, y se establecen las equivalencias entre las Enseñanzas 
de idiomas de régimen especial reguladas en diversos planes de estudios y las de 
este real decreto  

 Instrucción 12/2018, de 4 de septiembre, de la Dirección General de Ordenación 
Educativa sobre la Ordenación y el Currículo de las Enseñanzas de Idiomas de 
Régimen Especial en la Comunidad Autónoma de Andalucía para el curso 
2018/2019.  

 Orden de 18 de octubre de 2007, por la que se establece la ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y las pruebas terminales 
específicas de certificación en las enseñanzas de idiomas de régimen especial en 
Andalucía.  

 Orden de 12 de Diciembre de 2011, por la que se regula la elaboración y la 
organización de las pruebas terminales específicas de certificación en las 
enseñanzas de idiomas de régimen especial.  

 El Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, 
evaluación (MCER 2002) La evaluación del alumnado se realiza según los mismos 
parámetros descritos más abajo.  

 

2. DESCRIPCIÓN 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, 
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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. 

 

 

 

3. Actividades de comprensión de textos orales 
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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.  

 

4. 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. 
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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. 

 

5. 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. 

 

 



7 

 

6. 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. 

 

7. 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. 
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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. 

 

8. COMPETENCIAS Y CONTENIDOS. ACTIVIDADES DE 
COMPRENSIÓN, PRODUCCIÓN, COPRODUCCIÓN Y MEDIACIÓN 
DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 

 

8.1 SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGUÍSTICOS. 

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. 

 

8.2 ESTRATÉGICOS 

8.2.1. 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, 
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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 

 

8.2.2. 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. 

 

8.3 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). 
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8.3.1. Funciones o actos de habla asertivos, relacionados con la expresión del 
conocimiento, la opinión, la creencia y la conjetura: afirmar; anunciar; asentir; atribuir; 
clasificar; confirmar la veracidad de un hecho; conjeturar; corroborar; describir; desmentir; 
disentir; expresar acuerdo y desacuerdo; expresar desconocimiento, duda, escepticismo, una 
opinión; formular hipótesis; identificar e identificarse; informar; objetar; predecir; rebatir; 
rectificar; replicar; suponer; reafirmar; negar; distribuir; narrar; expresar certeza; expresar 
conocimiento; expresar habilidad/capacidad para hacer algo; expresar algo que se ha 
olvidado; expresar probabilidad/posibilidad; expresar la falta de obligación/necesidad. 

8.3.2. Funciones o actos de habla compromisivos, relacionados con la expresión de 
ofrecimiento, intención, voluntad y decisión: acceder; admitir; consentir; expresar la 
intención o voluntad de hacer algo; invitar; jurar; negarse a hacer algo; ofrecer algo; ofrecer 
ayuda; ofrecerse a hacer algo; prometer; retractarse; expresar la falta de intención o 
voluntad de hacer algo. 

8.3.3. Funciones o actos de habla directivos, que tienen como finalidad que el destinatario 
o destinataria haga o no haga algo, tanto si esto es a su vez un acto verbal como una acción 
de otra índole: aconsejar; advertir; alertar; amenazar; animar; autorizar; dar instrucciones; 
dar permiso; demandar; denegar; desanimar; desestimar; dispensar o eximir a alguien de 
hacer algo; disuadir; exigir; intimidar; ordenar; pedir algo, ayuda, confirmación, consejo, 
información, instrucciones, opinión, permiso, que alguien haga algo; negar permiso a 
alguien; persuadir; prevenir a alguien en contra de algo o de alguien; prohibir; proponer; 
reclamar; recomendar; recordar algo a alguien; restringir; rogar; solicitar; sugerir; suplicar; 
comprobar que se ha entendido el mensaje; desafiar; pedir que alguien aclare o explique 
algo; pedir un favor; preguntar por gustos o preferencias; preguntar por intenciones o 
planes; preguntar por la obligación o la necesidad; preguntar por sentimientos; preguntar si 
se está de acuerdo o en desacuerdo; preguntar si se recuerda algo; preguntar por la 
satisfacción/insatisfacción; preguntar por la probabilidad/improbabilidad; preguntar por el 
interés; preguntar por la falta de interés; preguntar por el conocimiento de algo; preguntar 
por la habilidad/capacidad para hacer algo; preguntar por el estado de ánimo; preguntar 
por el permiso; rechazar una prohibición. 

8.3.4. Funciones o actos de habla fáticos y solidarios, que se realizan para establecer o 
mantener el contacto social y expresar actitudes con respecto a las demás personas: aceptar 
y declinar una invitación u ofrecimiento; agradecer; atraer la atención; compadecerse; 
consolar; dar la bienvenida; despedirse; expresar condolencia; felicitar; hacer cumplidos; 
insultar; interesarse por alguien o algo; invitar; pedir disculpas; presentarse y presentar a 
alguien; rehusar; saludar; tranquilizar; acceder, admitir, consentir; responder ante un 
agradecimiento; responder a un saludo de bienvenida; dirigirse a alguien; excusarse por un 
tiempo; responder a una felicitación; formular buenos deseos; aceptar disculpas y perdonar; 
solicitar una presentación; preguntar por la conveniencia de una presentación; reaccionar 
ante una presentación; responder al saludo; demandar la transmisión de un saludo. 

8.3.5. Funciones o actos de habla expresivos, con los que se expresan actitudes y 
sentimientos ante determinadas situaciones: acusar; defender; exculpar; expresar 
admiración, afecto, alegría o felicidad, alivio, ansiedad y preocupación, aprecio o simpatía, 
aprobación y desaprobación, arrepentimiento, confianza y desconfianza, decepción, 
desinterés e interés, desprecio, disgusto, dolor, duda, escepticismo, esperanza y 
desesperanza, estima, insatisfacción, orgullo, preferencia, resentimiento, resignación, 
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satisfacción, sorpresa y extrañeza, temor, tristeza, vergüenza; lamentar; reprochar; expresar 
nuestros deseos y lo que nos gusta o nos desagrada; exculpar(se); culpabilizar(se); expresar 
antipatía; expresar nerviosismo; expresar indiferencia; expresar miedo; expresar infelicidad; 
expresar cansancio y sueño; expresar enfermedad; expresar frío y calor; expresar hambre y 
sed. 

 

8.4 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. 

8.4.1. 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). 

 

8.4.2. 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). 
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8.5 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. 

8.5.1. La entidad y sus propiedades: in/existencia; presencia; ausencia; disponibilidad; falta 
de disponibilidad; acontecimiento; cualidad intrínseca: propiedades físicas (forma y figura, 
temperatura, color, material, edad, humedad/sequedad, accesibilidad, visibilidad y 
audibilidad, sabor y olor, limpieza, textura y acabado, consistencia, resistencia) y 
propiedades psíquicas (los procesos cognitivos, los sentimientos y la voluntad); cualidad 
valorativa (precio y valor, atractivo, calidad, corrección, incorrección, facilidad, dificultad, 
capacidad, competencia, falta de capacidad, falta de competencia, aceptabilidad y 
adecuación, estética, normalidad, éxito y logro, utilidad, uso, importancia, interés, precisión 
y claridad, veracidad y excepción, deseo: preferencia o esperanza, necesidad, posibilidad); y 
cantidad (número: cuantificables, medidas, cálculos; cantidad: relativa, total parcial; y 
grado). 

8.5.2. El espacio y las relaciones espaciales: ubicación, posición absoluta y relativa, 
movimiento, origen, dirección, destino, distancia y disposición, orientación y estabilidad, 
orden y dimensión. 

8.5.3. El tiempo (ubicación temporal absoluta y relativa, duración, frecuencia y 
transcurso) y las relaciones temporales (secuencia, anterioridad, posterioridad, 
simultaneidad); divisiones e indicaciones de tiempo; localizaciones en el tiempo (presente, 
pasado y futuro); comienzo, continuación y finalización; puntualidad, anticipación y retraso; 
singularidad y repetición; cambio y permanencia. 

8.5.4. El aspecto puntual, perfectivo/imperfectivo, durativo, progresivo, habitual, 
prospectivo, incoativo, terminativo, iterativo y causativo. 

7.5.5. La modalidad lógica y apreciativa: afirmación, negación, interrogación, exclamación, 
exhortación; factualidad, certidumbre, creencia, conjetura, duda; capacidad/habilidad; 
posibilidad, probabilidad, necesidad; prescripción, prohibición, obligación, permiso, 
autorización; volición, intención, y otros actos de habla. 

8.5.6. El modo y las características de los estados, los procesos y las acciones. 

8.5.7. Estados, eventos, acciones, procesos y realizaciones: papeles semánticos y 
focalización (estructuras oracionales y orden de sus constituyentes); participantes y sus 
relaciones. 

8.5.8. Expresión de relaciones lógicas entre estados, procesos y actividades: conjunción, 
disyunción, oposición, limitación, contraste, concesión, semejanza, comparación, 
condición, causa, finalidad, resultado y correlación. 

 

8.6 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. 



13 

 

8.6.1. Contenidos léxico-temáticos. 

Buen dominio en la comprensión, producción y coproducción oral y escrita de contenidos 
léxico- temáticos referidos a identificación personal; vivienda, hogar y entorno; actividades 
de la vida diaria; tiempo libre y ocio; viajes; relaciones humanas y sociales; salud y cuidados 
físicos; aspectos cotidianos de la educación; compras y actividades comerciales; 
alimentación; bienes y servicios; lengua y comunicación; medio geográfico, físico y clima; 
aspectos cotidianos de la ciencia y la tecnología. 

8.6.2. Contenidos léxico-nocionales. 

a) Entidades: expresión de las entidades (identificación, definición); expresión de la 
referencia (deixis determinada e indeterminada). 

b) Propiedades de las entidades: existencia (existencia/inexistencia, 
presencia/ausencia, disponibilidad/falta de disponibilidad, acontecimiento); cantidad 
(número cardinal, número ordinal, medida, cantidad relativa; grado 
aumento/disminución/proporción); cualidad (forma y figura, color, material, edad, 
humedad, sequedad, accesibilidad); cualidades sensoriales (visibilidad, audibilidad, sabor y 
olor, limpieza, textura y acabado, consistencia, resistencia); valoración (precio y valor, 
atractivo, calidad, corrección/incorrección, facilidad/dificultad, capacidad/competencia, 
falta de capacidad/falta de competencia, aceptabilidad y adecuación, normalidad, éxito y 
logro, utilidad, uso, importancia, interés, precisión y claridad). 

c) Eventos y acontecimientos. 

d) Relaciones: espacio (lugar, posición absoluta y relativa, origen, dirección, distancia y 
movimiento, orientación y estabilidad, orden, dimensión); tiempo (divisiones e indicaciones 
de tiempo: días de la semana, meses, partes del día, estaciones); localización en el tiempo 
(presente, pasado, futuro; duración, frecuencia y transcurso; simultaneidad, anterioridad, 
posterioridad; comienzo, continuación y finalización; puntualidad, anticipación y retraso; 
singularidad y repetición; cambio y permanencia); estados, procedimientos, procesos y 
actividades (aspecto, modalidad, participantes y sus relaciones). 

8.6.3. Operaciones y relaciones semánticas. 

a) Agrupaciones semánticas. 

b) Paremias comunes. 

c) Sinónimos, antónimos y palabras polisémicas. 

d) Homónimos, homógrafos y homófonos. 

e) Formación de palabras: prefijos y sufijos, composición y derivación, uso de palabras 
para derivar nuevos sentidos. 

f) Frases hechas y expresiones idiomáticas. 

g) Aspectos pragmáticos del vocabulario (diferencias de registro, ironía, atenuación o 
intensificación, eufemismos y disfemismos habituales) o gramaticales (reconocer la clase de 
palabra y sus normas gramaticales de uso como parte integrante de su significado). 

h) Falsos amigos. 

i) Calcos y préstamos. 

j) Hiperónimos, hipónimos y cohipónimos. 

k) Introducción a las figuras de estilo: metáfora, metonimia, etc. 
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7.7. FONÉTICOS-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. 

 

7.8. 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. 

 

7.9. 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. 

 

9. 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 plurilingüismo 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. 
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10. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

10.1. ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN, 
DIRECCIÓN Y EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE. 

10.1.1. 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. 

10.1.2. 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. 

10.1.3. 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. 

 

10.2. ESTRATEGIAS COGNITIVAS: CONTROL DEL PROCESAMIENTO, 
ASIMILACIÓN Y USO DE LA LENGUA OBJETO DE ESTUDIO.  

10.2.1. 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. 
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9.2.2. 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. 

10.2.3. 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. 

 

10.3. ESTRATEGIAS AFECTIVAS: CONTROL DE LOS ASPECTOS AFECTIVOS 
DEL APRENDIZAJE. 

9.3.1. 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. 
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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. 

 

10.4. ESTRATEGIAS SOCIALES: CONTROL DE LOS ASPECTOS SOCIALES 
DEL APRENDIZAJE.  

9.4.1. 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. 

 

11. ACTITUDES 

11.1. 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. 

11.2. 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. 

 

11.3. 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. 
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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. 

 

11.4. 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. 

 

12. CONTENIDOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS, 
SINTÁCTICOS, FONÉTICOS Y FONOLÓGICOS 

12.1 Socioculturales y sociolingüísticos 

-Variedades socioculturales o diastráticas  

Niveles de lengua (dependen de factores socioculturales: inglés culto, estándar, vulgar y 
jergas) 

-Variedades geográficas o diatópicas 

Variedades nacionales y/o regionales del inglés que ofrecen los diferentes territorios 
angloparlantes 
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12.2 Sintácticos 

EL SINTAGMA NOMINAL Y ADJETIVAL. 
Sustantivo 

-Clases 

Nombres propios 

Con artículo (The Great Smoky Mountains./The Joneses./A Napoleon.) 

Nombres comunes 

Incontables (Although she was a girl she wanted an education./These are tiny freedoms.) 

Compuestos N + N (pedestrian crossing/trademark) 

Compuestos V + Prep (shake-up/takeover) 

-Género 

--Premodificación (A male nurse./A female officer.) 

--Composición (An Englishman is thought to feel no affection for a Scotsman./Three teenage 
youths attacked a lone policewoman yesterday.) 

--Derivación (Poet-ess/Hero-ine) 

-Número 

--Plural de los extranjerismos (alumnae/kibbutzim) 

--Locuciones con nombres incontables (A chunk of  data./A lump of  clay.) 

-Grado 

-Caso 

--Alternancia nominativo-acusativo (Carlo immediately thought it was I/me who had died./It was 
he/him who had given Billy morphine.) 

--Alternancia acusativo-genitivo (I didn’t expect you/your paying for the meal./They left before 
him/his finishing the speech.) 

Pronombres 

-Personales  

--Alternancia de la primera persona (We all/Us three believe in him./I and Vicky/Me and Vicky 
went up.) 

--Referencia de la segunda persona (What did you (all/two) talk about?/Mark, you were there, 
weren’t you?) 

--El sujeto vacío it (It might be an exaggeration to say that …)/It surprised everyone that Marion 
won.) 
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--El objeto vacío it (I found it strange when she called./They regard it as encouraging that both sides 
are willing to continue negotiations.) 

-Posesivos (That son of  yours is quite annoying, you know?/That’s not ours to wash, darling.) 

-Reflexivos (One doesn’t wish to repeat oneself  and the reader is referred to other parts of  this 
book./We find ourself  re-examining the ways we speak to, inform, and educate one another about 
health.) 

-Demostrativos  

Contenido referenciado en niveles anteriores 

-Indefinidos 

Contenido referenciado en niveles anteriores 

-Interrogativos/exclamativos (Whoever told you that?/Whatever has come over you!) 

-Relativos (There is a way of  proceeding in conceptual matters whose method is to define away any 
inconvenient difficulty./He joined a club of  which the motto was, The Whole, The God and The 
Beautiful) 

EL SINTAGMA ADVERBIAL 

Adverbio 

-Clases 

--Conectores (However/Besides/Anyway) 
--De frecuencia indefinida (Rarely/Seldom) 
--Focales (At least/Mostly) 
--De certeza (Definitely/Obviously)   
--De gradación (Rather/Scarcely)  
--De modo (Angrily/Fast) 
--De lugar (Above/Beyond) 
--De tiempo (Eventually/Last)  
--Enfáticos (Extremely/ Right)  
--De expectativa (No longer/Not…any more) 
--Adverbios de comentario  (Frankly/Presumably) 
-Grado 

Locuciones adverbiales 

De lugar (Further down/Later on (in the text) 
De tiempo (Prior to/Later on (in time)) 
Binomios (Back and forth/Now and again) 
Adv + Adjetivo (Critically ill/Highly sensitive) 

Adv + -ed (Extensively researched/Ethnically based) 

Adv + -ing (Constantly changing/Tightly fitting) 
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MODIFICACIÓN DEL NÚCLEO 

Mediante sintagma adverbial 

(Hardly ever/Fortunately enough) 

Mediante sintagma preposicional 

(Under there/Before long) 

POSICIÓN DE LOS ELEMENTOS 

Inversión S-V (Next hung a row of  Van Goghs./Then came voices all shouting together.) 

Inversión S-Aux (Rarely, if  ever, do we find such a consensus across area and social class./Never 
shall I do such a thing.)  

Inversión S-Aux con so/neither/nor en respuestas cortas (So will you./Nor have I./Neither did she.) 

Inversión S-Aux con so + Adv (So greatly had he suffered, that the blows did not hurt much./So 
badly was he affected that he had to be taught to speak again.) 

Inversión S-Aux con too + Adv/Adv + enough (Too bitterly had he struggled (for him) to relinquish 
now./Well enough does she know what you mean.) 

Inversión con adverbios negativos y locuciones adverbiales negativas (At no point should this 
principle be forgotten./Seldom will you find such occurrences outside the lab.) 

It clefting (It is here that the finite element analysis comes into its own./It was only for the carrot that 
they put up with his abominable parties.) 

FUNCIONES SINTÁCTICAS DEL SINTAGMA 

Pre-/Post-modificador de SN (The then Democratic candidate had been involved in illegal 
activities./The long journey home was a nightmare.) 

Modificador de SAdj/SAdv (I thought it was utterly disgraceful./Whoever took it acted totally 
inhumanely.) 

Premodificador de SPrep (I stopped just outside the circle of  light./As usual, she arrived exactly on 
time.) 

Complemento de preposición (She had only just got back from abroad./There had been no 
complaints until recently.) 

EL SINTAGMA PREPOSICIONAL 

NÚCLEO 

Preposiciones 

Preposiciones de lugar: contrastes (Across-Along/Across-Through) 
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Preposiciones de tiempo (By/Up to) 

Preposiciones de duración (Over/All through/Throughout) 

Preposiciones de excepción (Save for/But for) 

Adverbios preposicionales (A car drove past (the door)./We stayed in (the house) all day.) 

Verbos frasal-preposicionales (My mother-in-law kept breaking in on the conversation./In some 
parts gypsies are still looked down on.) 

Adj + Prep (I’ll do it irrespective of  what you say./Any income is liable for tax.) 

Prep + N/N + Prep (Workers are in dispute with the management over time off./In your project 
you should make provision for potential scarcity of  supplies.) 

Locuciones preposicionales  

(At fault/ By coincidence) 

(Beyond a joke/For the foreseeable future) 

(For fear of/Out of  all proportion) 

(In all likelihood/In response to) 

(With intent to/With a view to) 

MODIFICACIÓN DEL SINTAGMA 

Mediante Adv/Prep (Along with/Up to) 

Mediante V/Adj/Conj (Owing to/Due to/Because of) 

POSICIÓN DE LOS ELEMENTOS 

Adj + SPrep (Deprived of/Eligible for/Indignant at) 

Sust + SPrep (Threat of/Pride in/Obstacle to) 

V + SPrep (Conform to/Disapprove of/Resort to) 

Pseudo-clefting (What I am convinced of  is their unconditional support./What wasn’t accounted for 
was the losses.) 

Relativos (It was a situation from which no escape was possible./The amounts of  data is a 
theoretical question, to which now I turn.) 

Preposiciones ‘sueltas’ 

-en cláusulas interrogativas (What more could a child ask for?/As soon as Unoka understood what 
his friend was driving at, he burst out laughing.) 

-en cláusulas de relativo (Your manifesto is not worth the paper it is written on./The public this 
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video game is aimed at is mainly teenagers and young adults.) 

-en pasiva (She was sought after by all the leading impresarios of  the day./That regulation will soon 
be done away with.) 

--en cláusulas to-infinitive (He is impossible to work with./The bulb is so difficult for me to get at that 
you’ll have to change it.) 

FUNCIONES SINTÁCTICAS DEL SINTAGMA PREPOSICIONAL 

-Adv clausal (He worked in a shop – probably at that time./He retired after three minor heart attacks 
at the age of  36.) 

-Premodificador del Sust (It probably fell out of  the sky after an in-flight explosion./I was caught 
speeding and got an on-the-spot $100 fine.) 

-Postmodificador del Sust (The people on the bus were singing./The subject under discussion arose 
many a bitter comment.) 

-Complemento del V (We depend on you./I’ll have to look into it.) 

-Complemento del Adj (I am sorry for his parents./She is still unaware of  the danger.) 

EL SINTAGMA VERBAL 

Aspecto 

-Durativo del gerundio (Prices are increasing./Riots have been growing.) 

-Incoativo (She turned to tears./It will become even greater.) 

Modalidad 

-Factualidad 

-Necesidad  

(I didn’t need to pay all at once./I needn’t have paid all at once.) 

-Obligación  

--Pasada (You ought to/should have written that in capital letters.) 

--Futura (No player shall knowingly pick up or move the ball of another player./Hadn’t 
you better phone them?) 

-Capacidad  

--General o presente (Winter here can be really cold./Jackie can run 30 km in one 
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hour.) 

--Pasada (David could have won the race./Mary could swim when she was three.) 

--Hipotética en el futuro (He could do it if  he tried harder./I couldn’t play the banjo even if  I 
devoted to it my whole life.) 

--Hipotética en el pasado (He couldn’t have passed that test, try as he might./I could(n’t) have ridden 
a motorcycle even if  I hadn’t drunk.) 

-Permiso  

(-Can I go with my friends? –Yes, you may/can (provided (that) you’re home by ten 

o’clock./When I was sixteen I could(n’t) stay out until eleven.) 

(You may not/cannot/can’t go with your friends./I am very sorry, but you won’t.) 

-Posibilidad  

--Probabilidad general, presente o futura (On this diet you may/might/could (well/easily) lose ten 
pounds in two weeks./There oughtn’t to/shouldn’t be any more failures now that the engine is 
alright.) 

--Probabilidad pasada (The parcel should(n’t)/ought (not) to/might(n’t) have arrived 
yesterday./Someone will/would/must have made a mistake./John won’t/wouldn’t/can’t 
have/couldn’t have said that.) 

-Prohibición (You must not leave the room before the end of the test./I ˈwon’t have you 

speak to me like that.) 

-Intención El verbo be + expresiones adjetivales o preposicionales (I’m bound to/determined 
to/about to take yoga lessons.) 

Voz 

Pasiva 

-Infinitivo/Infinitivo perfecto (If  greenhouse gases continue to be emitted in their present quantities, 
we will experience unprecedented rates of  sea-level rise./Its sudden breakout can properly be said to 
have been caused by a number of  circumstances including…) 

-Verbos de percepción (He was seen climbing into the Jones house./They were heard to shout 
something.) 

-Make (You can make a horse go to the water but it cannot be made to drink./I was made to work 
hard by my boss.) 

-Have/Get somebody doing (Dr Martin has my granddad walking again./I got him doing homework at 
last.) 

-Get somebody to do (I got Mary to collect my post./Who did you get to do the decorating? It’s 
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gorgeous!) 

-Locuciones preposicionales de evitación de la pasiva en tiempos continuos (In progress/On 
display/Under construction) 

MODIFICACIÓN DEL NÚCLEO 

Mediante partículas (pay-pay off/stand-stand up for) 
Mediante adverbios (Carefully searching the room, he found a ring./She begged intently.) 

POSICIÓN DE LOS ELEMENTOS 

-Inversión S-Aux con so, nor, neither (As infections increased in women, so did infections in their 
babies./She hadn’t known much about life, nor had he.) 

-Inversión S-Aux en cláusulas condicionales (“I would be more hopeful,” Sandy said, “were it not for 
the problem of  your testimony.”/Should either of  these situations occur, wrong control actions may 
be taken and a potential accident sequence initiated.) 

-Inversión con reporting verbs (Sketching, says Uderzo, is a fast process./“It’s a good thing you’re here 
at last …,” began Mabel.) 

-Fronting de infinitivo (I had said he would come down and come down he did./It had to be borne, 
and bear it he did.) 

-Fronting de –ed (Tacked over the bed was a yellowed, deckel-edged photograph./Also billed to 
appear as a special mystery guest is Vivacious Val.) 

-Fronting de –ing (Waiting below was Michael Sams./Standing in its corked-eye doorway was a 
German colonel.) 

-Fronting de wh-clause (Why he came this way I will probably never know./Who she was waiting for 
remained a secret.) 

-It-clefting de cláusulas subordinadas (It was because they were frightened, he thought, that they had 
grown so small./It was only then that he recalled.) 

-Wh-clefting de cláusulas subordinadas (What you should do is tag them when they come in./What 
they will be hoping for is that they can get to a few months before the next election.) 

LA ORACIÓN SIMPLE 

TIPOS DE ORACIÓN, ELEMENTOS CONSTITUYENTES Y SU POSICIÓN 

Oración declarativa 

Afirmativa 

SVCs (Dave considered it accurate./I used to be a skinhead.) 

SVOdCo (The council re-elected him president./Queen Victoria considered him a genius.) 

SVOdto clause (She considered this particular manifestation to be fabrication./In the end, I got Mark 
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to sign one of  these too.) 

SVOd-ing clause (They still show boardroom salaries growing faster than middle 
management’s)/Your attitude only gets people talking again.) 

Inversión (Equally striking is the similarity of  the structures./Down came the rain.) 

Negativa 

Palabra negativa + inversión (Never in my whole life have I been so insulted./Very few such 
instances will be encountered.) 

Oración interrogativa 

Pregunta retórica (Who cares?/All clear, is it?)  

Interrogativa-negativa (Hadn’t you better go home?/Why won’t you leave me alone? 
Oración exclamativa  

Interrogativa-exclamativa (Isn’t that infuriating, though!/How the hell was I to know?) 

Oración imperativa  

Atenuada (Pick your plates up, will you (please)?/If  you would lend me a hand.) 

Sin verbo-exclamativa (To the alleyway!/Hands down!) 

FENÓMENOS DE CONCORDANCIA 

Concordancia Sujeto-Verbo 

-Plurales irregulares (Measles is sometimes serious./The clergy are complaining.) 

-Sustantivos colectivos (The public are tired of  demonstrations/The audience were enjoying the 
concert.) 

-Pronombres indefinidos 

(None/Neither of  us really believes/believe his story./Each (of  them) was able to present excellent 
references.) 

(She said more than either of  us believes is appropriate./I don’t care what either of  you think of  
me.) 

-Proximidad (One in ten youngsters take drugs./No one except his supporters agree./Here’s the 
bags.) 

-SAdv (After the exams is the time to relax./Once the work done is the perfect moment for a drink.) 

-SCl (How they got here doesn’t concern me./To treat them as hostages is criminal.) 

-There (There’s hundreds of  people on the waiting list./There are many people waiting.) 

Concordancia Sujeto-Objeto/Complemento  

-Sustantivos colectivos (The navy pride themselves on their victories./The committee will reconsider 
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its/their offer.) 

-Pronombres indefinidos  

(Everyone/Nobody thinks they are right./One can’t be too careful, can one/you?) 

(None describes him/herself  as such in the party’s official literature.) 

LA ORACIÓN COMPUESTA 

EXPRESIÓN DE LAS RELACIONES LÓGICAS 

Conjunción  

(The couple were both shoved and jostled./Neither Jack nor Jane had slept that night.) 

(Along with being stressful, high level positions can also be harmful to your health./Not only did 
they break into his office and steal his books, but they tore his manuscripts as well.) 

Disyunción  

(John can sleep on the couch. Otherwise, find him a hotel./Whether they beat us or we beat them, 
we’ll celebrate.) 

(On the one hand, you don’t want to be too aggressive. On the other hand, you shouldn’t be too 
timid./ Neither a lender, nor a borrower be.) 

Oposición 

(I didn’t ask her to leave. On the contrary, I tried to persuade her to stay./Much as I’d like to blame 
you, I know I can’t.) 

(I’m not saying you lied to me. Rather, you didn’t say the whole truth./I couldn’t go, so she went 
instead.) 

Concesión 

Even (Even if/Even though/Even when they found some opposition from their families, they went 
ahead with their wedding plans.) 

As/though (Try as he might/Much as he tried, he couldn’t put up with the pain./Snowing as it 
is/Cold though it is, do you think it’s safe to drive?) 

-ever (However hard he (might have) tried, he didn’t reach the top./Whatever they (may) say, I’ll go 
my way.) 

Comparación 

Adjetivos (We got remarkably similar/parallel results./Rakes, shovels and suchlike things.) As (if) + 
cláusula (I’ll do it just as you say./She behaves as if  she didn’t know.) 

Adverbios (These regulations are disapproved of  by teachers and students alike./An acclaimed 
painter who is likewise an sculptor.) 



28 

 

So + Adj/Adv + that + cláusula (The murder investigation was so contrived that it created false 
testimony./It happened so fast that I didn’t even realize I had fallen off.) 

So + Adj/Adv + as + to-clause (I don’t think he’s so stupid as to cheat in exams./He went so far as 
to write some insults.) 

Rather than/Sooner than (Rather than go/going there by air, I’d take the slowest train./Sooner than sit 
and wait, I’d start to do things.) 

Condición 

Inversión (Were it running more slowly, all the geologic activity would have proceeded at a slower 
pace./Had there been any trouble, we would have known.) 

Otros elementos condicionales  

(Provided (that)/Providing (that) there is no objection, we shall continue with the proceedings./We’ll 
go to the beach, on condition (that) you behave yourselves at Auntie Mary’s.) 

(Supposing (that)/Suppose your boss was away today./Imagine/What if  we had never met?) 

(Do as I say. If  so, you’ll be safe. If  not, too bad./Do as I say. Otherwise, too bad.) 

(Nothing will happen as/so long as you stick to the plan./You won’t get that published unless you do 
proper proof-reading.) 

(In the case/event of  fire, press the alarm button./Take an umbrella, in case it rains.) 

(But for Tony’s help we would be in deep trouble now./But for Gordon, they would have lost the 
match.) 

Causa  

(Because of  the accident, he had to be on sick leave for months./I should be finishing now, as/since 
time is pressing.) 

(Being such a handsome man, he gets anything he wants./Given the importance of  these results, it is 
essential to write a report immediately.)  

Finalidad 

(They gave me some money to count./It’s there for you to eat.) 

(They left the door open in order (for me) to hear the baby./He called the office in order that he 
could get the manager’s number.) 

(She spoke that way so as (not) to annoy him./The door opens outwards so as to let everyone escape 
in case of  emergency.) 

(We left the door open so that I could hear the baby./ He called the office so (that) he could get the 
manager’s number.) 
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Resultado  

(The meeting was inquorate. Therefore,/Consequently, no resolution could be taken./You can see 
both diagrams. Hence, the impossibility of  the project.) 

(He’s too smart to make such mistakes./She’s clever enough to understand it.) 

(The argument is so feeble as to make us lose the vote./He’s so bad-tempered that no one wants to 
be in his team.) 

(He’s such a lazy bug that no one wants to be in his team./We had such (bad) weather that we 
promised never to go back there again.)  

(So stupid was she, that she got caught./So feeble was the argument that we lost the vote.) 

RELACIONES TEMPORALES 

Anterioridad  

(By the time the baby is due they will have moved houses. Scarcely had they sat down when she 
began insulting them.) 

(Not until all the luggage had been tied securely did we set off./No sooner had I opened my mouth 
than she dismissed me.) 

Posterioridad  

After (I will tender my resignation after we finish/after finishing/after we have finished/after having 
finished the project.) 

Once/When (Once/When published, this book will become a best-seller.) 

Not until/Not before (Not until/Not before I finish/I have finished my research will I start writing the 
paper.) 

Simultaneidad  

-ing (Nearing the entrance, she got hysterical./Not knowing about it, he had no reply.) 

As soon as/As long as (He flew off  as soon as he caught sight of  me./I will stay as long as I can afford 
it.) 

Construcciones comparativas (The sooner, the better./The further we develop the plan, the more 
complex our drawing becomes.) 
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12.3Fonéticos y fonológicos 

CONTENIDOS FONÉTICOS Y FONOLÓGICOS  

FONÉTICA Y FONOLOGÍA 

Sonidos y fonemas vocálicos y sus combinaciones 

Vocales, diptongos, triptongos y semivocales: contenido referenciado en niveles anteriores 

Relajación articulatoria en registro informal (Too expensive for them to buy/Better than ever) 

Sonidos y fonemas consonánticos y sus agrupaciones 
Consonantes  

-[n velar] frente a [n] (singing-finger/rung-hunger) 

-[l velar] (fill/failed) 

-[r muda] + sufijo convertida en [r pronunciada] (poor-poorer/pour-pouring) 

Agrupaciones consonánticas  

-(exist/exam) 

-(thanked/ranked) 

-(fifths/twelfths) 

-(texts/contexts) 

-(clothes/he breathes) 

-(oaths/youths) 

Dígrafos y trígrafos 

-(threat/throne) 

-(thwack/thwart) 

-(shrink/shrug) 

Procesos fonológicos 

Asimilación en la palabra aislada (Christian/toothpaste) 

Asimilación en la cadena hablada (In case/Ten pence) 

Coalescencia (Right you are!/He gives you) 

Linking (How is/Is it a girl?) 

Linking [r] (Far off./Answer it.) 

Elisión de [h] en registro informal (I met (h)im and (h)is mother./She didn’t tell me (h)ow to find 
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the (h)ouse.) 

Ensordecimiento inicial (Enough votes) o  final (It’s) 

Sonorización (All of  it/That much) 

Acento fónico/tonal de los elementos léxicos aislados 

Acento primario y secundario en palabras de más de tres sílabas (ˌinsuˈfficient/ˌineˈxactiˌtude) 

Acento primario y acento secundario en palabras compuestas (disˈpatch-ˌrider/ˌpost-ˈgraduate) y 

derivadas (ˈappeˌtizing/ˌflatˈfooted) 

Sufijos que determinan la posición del acento (ecoˈnomic/(curiˈosity) 

Acento que determina la categoría gramatical (ˈconduct-conˈduct/ˈattribute-atˈtribute) 

Acento y atonicidad: patrones tonales en el sintagma y la oración 

Acento primario y acento secundario (His ˈfirst ˌclass ˈwork/ˈThat’s the adˈdress he ˈsent 

the  ̎letterˌto) 

Acento primario y secundario en verbos frasales (break ˈin/get ˈon with/bring somebody aˈround) 

Entonación descendente  

-en solicitud de información (What’s his name?/Where do you live?) 

-en frases que acaban la intervención (John Smith./In London.) 

Entonación ascendente  

-en solicitud de confirmación (You’re going already, must you?/Don’t be unpleasant!) 

-al narrar (She stopped, got out of  the car, and went home./|While he was walking, he noticed her 
trailing.) 

-para indicar que no acaba la intervención (When he came … I greeted him./Some pears and … 
well, that’s all.) 

Entonación ascendente o descendente en exclamaciones (Brilliant! [positivo])/descendente (Brilliant! 
[negativo]) 
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13. EVALUACIÓN 

12.1 Requisitos de evaluación y garantías procedimentales en la evaluación. 

La evaluación en la Escuela Oficial de Idiomas de Granada se propone responder a los 
requisitos básicos de: 

 validez: cada prueba mide lo que pretende medir de manera suficiente, no teniendo 
en cuenta factores irrelevantes para el objetivo de la misma; 

 fiabilidad: cada prueba arroja un resultado inequívoco sobre el nivel de competencia 
del alumnado y permite una toma de decisiones correcta; 

 equidad: cada prueba se aplica en idénticas condiciones y con idénticos requisitos 
para todo el alumnado, utilizando idénticos criterios de calificación y corrección por 
parte de todo el profesorado, es decir, es completamente objetiva. 
 

Todo el proceso de evaluación llevado a cabo en este Departamento se organizará de 
acuerdo a lo establecido en la EOI de Granada en el Proyecto Educativo, las “Garantías 
Procedimentales en la Evaluación del alumnado de la Escuela Oficial de Idiomas” y de 
acuerdo con la ORDEN de 18 de octubre de 2007, por la que se establece la ordenación de 
la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y las pruebas terminales específicas 
de certificación; documentos en los que se establecen, entre otros, aspectos referentes a: 

 Normas generales de la ordenación de la evaluación 
 Sesiones de evaluación 
 Promoción del alumnado y pruebas y certificados de nivel 
 Proceso de reclamación sobre las calificaciones  

 
 
 
12.2. Procedimientos de evaluación de Nivel Avanzado C1 Segundo Curso 
 
En la EOI de Granada se imparten Cursos de Formación de C1, de enseñanza no reglada, 
dirigidos a profesorado de primaria y secundaria interesado en adquirir una formación para 
la obtencióndel certificado de acreditación de este nivel. Este curso escolar no es posible 
cursar en nuestro centro el nivel avanzado C1 segundo curso en régimen de enseñanza 
oficial. 

Para obtener la certificación del nivel C1 a través de la EOI será requisito imprescindible 
matricularse como alumnado librepara realizar las Pruebas Específicas de 
Certificaciónque se desarrollarán en convocatoria ordinaria de junio y extraordinaria de 
septiembre. Aquellas destrezas que no sean superadas en la evaluación ordinaria quedarán 
pendientes para la evaluación extraordinaria de septiembre, debiendo ser superadas en 
septiembre para obtener la certificación correspondiente. Dichas pruebas de certificación 
serán elaboradas,  mientras no exista una Orden nueva que regule dichas pruebas para el 
presente curso, según Orden de 12 de diciembre de 2011, por la que se regula la 
elaboración y la organización de las pruebas terminales específicas de certificación en las 
enseñanzas de idiomas de régimen especial (BOJA 03-01-2012).  
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12.3. Instrumentos de evaluación Nivel Avanzado C1 Segundo Curso 

Los instrumentos para poderevaluar y comprobar el nivel de competencia alcanzado por el 
alumnado en cada destreza en el Nivel Avanzado C1 Segundo Curso serán las Pruebas 
Terminales Específicas de Certificación en junio o en su caso septiembre.   

Según la Instrucción 12/2018 de 4 de Septiembre de la Dirección General de Ordenación 
Educativa, sobre la Ordenación y el Currículo de las enseñanzas de Idiomas de Régimen 
Especial en la Comunidad Autónoma de Andalucía para el curso 2018-19, la evaluación del 
alumnado de idiomas queda regulada, en tanto no se publique la nueva normativa al 
respecto, por la Orden de 18 de octubre de 2007 por la que se establece la ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y las pruebas terminales específicas de 
certificación en las enseñanzas de régimen especial de Andalucía (BOJA 6-11-2007). La 
nota final del curso vendrá determinada por el resultado del examen final de la evaluación 
de junio o septiembre. Para obtener la calificación de APTO se debe alcanzar una 
calificación igual o superior al 50% en cada una de las partes que componen la prueba final 
de mayo/junio o de septiembre. 

 

12.4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

12.4.1  De Comprensión de Textos Orales 

a. Posee un amplio repertorio de competencias socioculturales y sociolingüísticas que 
lepermite 
apreciarconfacilidaddiferenciasderegistroylassutilezaspropiasdelacomunicaciónoralenlas 
culturas,comunidadesdeprácticaygruposenlosquesehablaelidioma. 
 

b. Seleccionayaplicaconeficacialasestrategiasmásadecuadasencadacasoparalacomprensiónd
e 
laintención,elsentidogeneral,lasideasprincipales,lainformaciónimportante,losaspectosyd
etalles relevantesylasopiniones yactitudes de losyde las 
hablantes,tantoimplícitascomoexplícitas. 

 
c. Reconoce,segúnelcontextoespecífico,laintenciónysignificacióndeunampliorepertoriode 

exponentesdelasfuncionescomunicativasoactosdehabla,tantoindirectoscomodirectos,en
una ampliavariedadderegistros(familiar,informal,neutro,formal). 

 
d. Escapazdeseguirundiscursoextensoinclusocuandonoestáclaramenteestructuradoycuand

o lasrelacionessonsolosupuestasynoestánseñaladasexplícitamente. 
 
e. Eslobastantehábilcomoparautilizarlasclavescontextuales,discursivas,gramaticalesyléxicas 

conelfindeinferirlaactitud,lapredisposiciónmentalylasintencionesdelautorodelaautoray 
preverloqueva a ocurrir. 

 
f. Reconoceunagrandiversidaddeexpresionesidiomáticasycoloquialesyapreciaconnotacion

esy 
maticessutilesdesignificado,aunquepuedequenecesiteconfirmaralgunosdetallessielacento
nole resultafamiliar. 
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g. Distingueunaampliagamadepatronessonoros,acentuales,rítmicosydeentonación,loquele 
permitecomprenderacualquierhablante,interlocutorointerlocutora,aunquepuedequeteng
aque confirmaralgunosdetallescuandoelacentoleresultadesconocido. 

 
 
12.4.2De Producción y Coproducción de Textos Orales 
 
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. 
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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. 

 
 
12.4.3 De Comprensión de Textos Escritos 
 
a. Poseeunampliorepertoriodecompetenciassocioculturalesysociolingüísticas,incluyendoas

pectos 
sociopolíticosehistóricos,quelepermiteapreciarconfacilidadeltrasfondoylosrasgosidiosin
crásicos 
delacomunicaciónescritaenlasculturas,comunidadesdeprácticaygruposenlosqueseutilizae
l idioma. 
 

b. Seleccionayaplicaconeficacialasestrategiasmásadecuadasparacomprenderloquepretende
o 
selerequiereencadacaso,utilizandoconhabilidadlasclavescontextuales,discursivas,gramati
cales, 
léxicasyortotipográficasconelfindeinferirlaactitud,lapredisposiciónmentalylasintencione
sdel autorodelaautoraysacarlasconclusionesapropiadas. 

 
c. Identifica con rapidez el contenido y la importancia de textos sobre una amplia serie 

detemas profesionales o académicos y decide si es oportuno una lectura y análisis más 
profundos. 

 
d. Buscaconrapidezentextosextensosycomplejosparalocalizardetallesrelevantes. 

 
e. Reconoce,segúnelcontexto,elgéneroyeltipotextualesespecíficos,laintenciónysignificación

de 
unaampliavariedaddeexponentesdelasfuncionescomunicativasoactosdehabla,tantoindire
ctos comodirectos,enunaampliavariedadderegistros(familiar,informal,neutro,formal). 

 
f. Puedelocalizarinformaciónoseguirelhilodelaargumentaciónenuntextodeestructuradiscur

siva 
complejaoquenoestáperfectamenteestructurado,oenelquelasrelacionesyconexionesnoest
án expresadas,onosiempreseexpresan,demaneraclarayconmarcadoresexplícitos. 
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g. Dominaunampliorepertorioléxicoescrito,reconoceunagrandiversidaddeexpresionesidio
máticas 
ycoloquialesyapreciaconnotacionesymaticessutilesdesignificado,aunqueenocasionespue
deque necesiteconsultarundiccionario,biendecaráctergeneral,bienespecializado. 

 
h. Comprendelossignificadosyfuncionesasociadosaunaampliagamadeestructurassintácticas 

propiasdelalenguaescritasegúnelcontextoygéneroytipotextuales,incluyendovariaciones 
sintácticasdecarácterestilístico(porejemplo,inversiónocambiodelordendepalabras). 

 
i. Comprendelasintencionescomunicativasquesubyacentraselusodeunaampliagamade 

convencionesortotipográficasdelalenguameta,tantoensoportepapelcomodigital. 
 
 
12.4.4  De Producción y Coproducción de Textos Escritos 
 
a. Adaptaloquediceylosmediosdeexpresarloalasituación,alreceptor,altemaytipodetextoy 

adoptaunniveldeformalidadadecuadoalascircunstancias,aplicandosusconocimientosy 
competencias socioculturales y extralingüísticos con facilidad para establecer 
diferencias de registro y 
estiloyparaadecuarconeficaciaeltextoescritoalasconvencionesestablecidasenlasculturasy 
comunidadesdelenguametarespectivas,eligiendounaformulaciónapropiadaentreunaampl
iaserie 
deelementoslingüísticosparaexpresarseconclaridadysintenerquelimitarloquequieredecir. 
 

b. Aplicaconsolturalasestrategiasmásadecuadasparaelaborarlosdistintostextosescritos 
complejosqueledemandaelcontextoespecíficoyplanificaloquehayquedecirylosmediospar
a decirloconsiderandoelefectoquepuedeproducirenellectorolectora. 

 
c. Utilizalosexponentesescritosdelasfuncionescomunicativasmásapropiadosparacadaconte

xto, 
tantoatravésdeactosdehablaindirectoscomodirectos,enunaampliavariedadderegistros(fa
miliar, 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 precisarsus  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 

escritocon 
precisiónymantieneunaltogradodecorreccióngramaticaldemodoconsistente;loserroresso
n escasos y prácticamente inapreciables.  

 
f. Poseeunampliorepertorioléxicoescritoqueincluyeexpresionesidiomáticasycoloquialismo

syque 
lepermitemostrarunaltogradodeprecisión,superarconsolturasusdeficienciasmediante 
circunloquios y no cometer más que pequeños y esporádicos deslices en el uso del 
vocabulario.  

 
g. Utilizalasconvencionesortotipográficaspropiasdelalenguametaparaproducirtextosescrito

sen 
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losquelaestructura,ladistribuciónenpárrafosylapuntuaciónsonconsistentesyprácticasyenl
os quelaortografíaescorrecta,salvodeslicestipográficosdecarácteresporádico. 

 
 
 
12.4.5  De Mediación 
 
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. 

 
 

12.5 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Los criterios de calificaciónque se reflejan en las hojas de observación para calificar las 
diferentes pruebas obedecen a los siguientes criterios: 

Comprensión de Textos Orales  

Comprensión de Textos Escritos 

Serán evaluados mediante una clave de 
corrección de respuestas y un baremo de 
calificación objetivo común. Las respuestas 
sólo podrán valorarse como correcto o 
incorrecto de acuerdo con la clave de 
respuestas sin matizaciones. 

Producción y Coproducción de Textos Serán evaluados por un equipo examinador 
compuesto por un mínimo de dos profesores 
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Escritos 

Producción y Coproducción de Textos 
Orales 

 

 

 

 

 

 

o profesoras del Departamento didáctico 
correspondiente. En el caso del alumnado 
matriculado en el régimen de enseñanza 
oficial, de dicho equipo se procurará que 
siempre forme parte el profesor tutor o 
profesora tutora correspondiente.  
 
El equipo examinador utilizará para la 
calificación las puntuaciones que aparecen en 
las Hojas de observación (Anexo I) para cada 
uno de estos ejercicios, atendiendo a varios 
criterios, y los descriptores que los definen:  

- Adecuación 
- Coherencia, Cohesión y Estrategias 

Comunicativas,  
y Fluidez en cuanto a Producción y 
Coproducción de Textos Orales 

- Pronunciación y Entonación, en 
cuanto a Producción y Coproducción 
de Textos Orales 

- Riqueza y Corrección Gramatical y 
Léxica 

 

El resultado de la evaluación final del alumnado de NivelAvanzado C1 Segundo Curso será 
decisivo para obtener la certificación del nivel.. La calificación dada en la convocatoria de 
Pruebas Terminales específicas de Certificación en junio o en su caso septiembre, supondrá 
la calificación global del curso obteniendo certificado si resulta ser APTO y no 
obteniéndolo si resulta ser NO APTO.  

La calificación será el resultado de una prueba que constará de cuatro partes 
independientes, no eliminatorias, que corresponden a cada una de las destrezas 
comunicativas en las que se dividen los objetivos y criterios de evaluación establecidos en el 
currículo. Los criterios de calificación vendrán especificados en la Guía del Profesorado 
para las Pruebas Terminales específicas de certificación. 
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ANEXO I:  

Hojas de Observación: 

 

14.  

 

 

Candidato  

Idioma  NI  NA   

EXPRESIÓN/ INTERACCIÓN ESCRITA 

EX
C

EL
EN

TT
E 

B
IE

N
 

SU
FI

C
IE

N
TE

 

IN
SU

FI
C

IE
N

TE
 

IN
A

D
EC

U
A

D
O

 

ADECUACIÓN 

Cumplimiento de la tarea con inclusión de todos los 

puntos requeridos. Adecuación de formato y registro 
 10 5 2  

COHERENCIA/ COHESIÓN  

ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS 

Organización del discurso. (coherencia semántica, 

organización en párrafos, conectores, puntuación). 

Uso de las funciones comunicativas. 

Cohesión de las frases (organización sintáctica, 

concordancia, pronombres…) 

 20 10 3  

RIQUEZA Y CORRECCIÓN GRAMATICAL 

Uso, cuando procede, de estructuras acordes al nivel y 

correctamente incorporadas al discurso. 

Corrección ortográfica 

35 25 18 10 5 
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RIQUEZA Y CORRECCIÓN LÉXICA 

Uso de una gama de términos acordes al nivel y 

correctamente incorporadas al discurso, cuando 

procede. Corrección ortográfica 

35 25 17 10 5 

      

EXPRESIÓN ESCRITA 

 

PUNTUACIÓN: ____/ 100 

     

 

 

Candidato  

Idioma  NI  NA   

EXPRESIÓN/ INTERACCIÓNORAL 

EX
C

EL
EN

TT
E 

B
IE

N
 

SU
FI

C
IE

N
TE

 

IN
SU

FI
C

IE
N

TE
 

IN
A

D
EC

U
A

D
O

 
ADECUACIÓN 

Cumplimiento de la tarea con inclusión de todos los 

puntos requeridos. Adecuación de formato y registro 
 10 5 2  

COHERENCIA/ COHESIÓN  

ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS- FLUIDEZ 

Organización del discurso. (ideas ordenadas y 

coherentemente enlazadas, uso de conectores).  

Uso de las funciones comunicativas. 

Cohesión de las frases (organización sintáctica, 

concordancia, pronombres…) 

 15 7 2  

PRONUNCIACIÓN Y ENTONACIÓN 

  15 8 2  

RIQUEZA Y CORRECIIÓN GRAMATICAL 

Uso, cuando procede, de estructuras acordes al nivel y 

correctamente incorporadas al discurso. 
30 23 15 8 3 
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RIQUEZA Y CORRECCIÓN LÉXICA 

Uso de una gama de términos acordes al nivel y correctamente 

incorporadas al discurso, cuando procede. 
30 22 15 7 3 

      

EXPRESIÓN ORAL 

 

PUNTUACIÓN: ____/ 100 

     

 


