
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1º AVANZADO 
C1.1 

CURSO 2021-22 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
Referencia legislativa: La presente programación toma como referencia el Real decreto 63/2018, 
de 10 de octubre. Mediante el presente decreto se establece la estructura de los niveles y cursos 
de las enseñanzas de idiomas y su currículo, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 4 y 5 del 
Real Decreto 1041/2017, de 22 de diciembre por el que se fijan las exigencias mínimas de 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 establece las equivalencias 
entre las Enseñanzas de Idiomas de régimen especial reguladas en diversos planes de estudios y las 
de este real decreto. 
 
La programación contempla los siguientes aspectos: 
 
● Denominación del curso 
● Nivel de referencia 
● Secuenciación y distribución temporal de los contenidos  
● Objetivos, competencias, contenidos y criterios de evaluación 
● Los procedimientos e instrumentos de calificación y evaluación que se van a aplicar en el 

proceso de aprendizaje del alumnado 
● La metodología didáctica que se va a aplicar así como los libros de texto, materiales y recursos 

didácticos que se van a utilizar. 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

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 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: 

- 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 
hablantes en una amplia gama de textos orales extensos, precisos y detallados, 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. 
 

- 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 y 
estructuralmente 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 

 

- 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, 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. 
 

- 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. 

 

- Mediar con eficacia entre hablantes de la lengua meta o de distintas lenguas, 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. 
 

 
SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE CONTENIDOS 

 

El libro de texto English File Advanced (C1.1) Student´s book- 4th edition  consta de 10 
unidades, impartiéndose las cinco primeras en la primera evaluación y las cinco siguientes en la 
segunda evaluación. Esto no es más que un cálculo aproximado ya que la temporalización de las 
unidades dependerá del ritmo de aprendizaje de los alumnos y de la dinámica del profesor. 
Teniendo en cuenta lo anterior, en las reuniones de coordinación se harán los reajustes necesarios 
para poder llegar al total cumplimiento de la Programación Docente. 
 
La carga lectiva del curso 1º Avanzado C1.1 es de 3 horas y 40 minutos semanales, con dos sesiones 
presenciales semanales de 110 minutos cada una. El cómputo aproximado anual de horas lectivas 
es de 120 horas por curso y 240 horas en total en el nivel Avanzado C1 (120 para 1º Avanzado C1 y 
120 para 2º Avanzado C1) 
 
 

 
PRIMERA EVALUACIÓN: Unidades 1-5 (del 4 de octubre al 3 de febrero) 

 

UNIDAD 1 

OBJETIVOS 

§ Conocer e integrar el vocabulario sobre personalidad y trabajo. 
§ Identificar y aprender vocabulario relacionado con el tema de la unidad. 
§ Entender y aplicar los usos léxicos y gramaticales de have, incluyendo el uso del causativo 

“have something done” 
§ Saber utilizar correctamente los marcadores del discurso (conectores) presentes en la 

unidad 
§ Poder entender e identificar ideas principales y secundarias de diferentes tipos de textos 

orales. 
§ Comprender y extraer información general y específica de diferentes textos escritos. 
§ Buscar información sobre temas relacionados con los contenidos de la unidad y utilizar 

páginas web propuestas para ello. 
§ Producir un texto en el que se solicite un puesto de trabajo 



§ Realizar un discurso coherente y conectado utilizando la gramática y el vocabulario 
correspondiente a la unidad. 

§ Aprender a hablar sobre el trabajo y la familia también de manera informal a través de la 
lección “Colloquial English” que nos propone la unidad. 

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

§ Aprender y practicar diferentes patrones de ritmo, pronunciación y entonación, usando la 
entonación adecuada: utilizar un diccionario para conocer la pronunciación, y el ritmo de 
la lengua inglesa.  

 
Competencias y contenidos sintácticos  

§ Have: usos léxicos y gramaticales, incluyendo “have something done” 
§ Conectores discursivos para expresar resultado (as a result, consequently, therefore), 

razón (because of, due to, owing to), propósito (in order to, so as to, in case, so that) y 
contraste (however, nevertheless, despite, in spite of, though, even though) 

 

Competencias y contenidos léxicos 

§ Personalidad 
§ Trabajo 

 
Competencia y contenidos fonológicos 

§ El uso del diccionario para comprobar la transcripción fonológica de las palabras 
§ Ritmo y entonación de la lengua inglesa 

 
Competencias y contenidos discursivos 

§ Adecuación de textos orales y escritos al contexto e intención comunicativa. 
§ Uso de elementos de cohesión adecuados para poder escribir una solicitud de trabajo y 

una carta de presentación 
 
Competencias y contenidos socioculturales 

§ Los tests de personalidad. 
§ El ritmo de la lengua inglesa. 

 
Competencias y contenidos funcionales 

§ Mostrar acuerdo a medias y desacuerdo de forma educada. 
§ Realizar un discurso coherente y conectado. 
§ Presentar una solicitud de trabajo. 

 
 

 



 

UNIDAD 2 

OBJETIVOS 

§ Conocer e integrar el vocabulario propio de la unidad: los sustantivos abstractos y las 
familias de palabras. 

§ Identificar y aprender vocabulario relacionado con el tema de la unidad. 
§ Entender y aplicar la gramática de la unidad: eventos habituales e incidentes concretos en 

el pasado, y los pronombres. 
§ Poder entender e identificar ideas principales y secundarias de diferentes tipos de textos 

orales. 
§ Ser capaz de leer, comprender y extraer información general y específica de diferentes 

textos escritos. 
§ Ser capaz de buscar información sobre temas relacionados con los contenidos de la 

unidad y utilizar páginas web propuestas para ello. 
§ Producir textos escritos con finalidades variadas, adecuados a diferentes contextos 

comunicativos, utilizando estructuras y recursos adecuados de cohesión y coherencia. 
§ Ser capaz de hablar sobre hechos del pasado habituales y concretos utilizando la 

gramática y el vocabulario correspondiente a la unidad. 

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

§ Aprender y practicar diferentes patrones de ritmo, pronunciación y entonación, usando la 
entonación adecuada: el acento de palabras con sufijos y las relaciones sonido-grafema. 

 

Competencias y contenidos sintácticos  

§ “Used to” y “would” para acciones habituales en el pasado 
§ Pronombres reflexivos y recíprocos.  
§ “There” como falso sujeto (there used to be) 

 
Competencias y contenidos léxicos 

§ Composición: nombres abstractos (-ness, -dom, -ion, -ment, -ship, -hood) 
§ Phrasal verbs  
§ Sinónimos: diferencias en el registro de varias palabras 
 

Competencia y contenidos fonológicos 

§ Relaciones entre grafía y pronunciación 
§ La pronunciación de las palabras con sufijos 

 
Competencias y contenidos discursivos 



§ Adecuación de textos orales y escritos al contexto e intención comunicativa. 
§ Uso de elementos de cohesión adecuados a la tipología textual para poder escribir un 

artículo. 
  

Competencias y contenidos socioculturales 

§ El escritor Roald Dahl. 
§ Distintos acentos de hablantes en inglés. 
§ Palabras que han cambiado su significado. 
§ Cómo aprenden los niños un idioma. 

 
Competencias y contenidos funcionales 

§ Hablar sobre hechos del pasado habituales y concretos. 
§ Hablar de recuerdos del pasado. 

 

UNIDAD 3 

OBJETIVOS 

§ Conocer e integrar el vocabulario propio de la unidad: frases con get y los conflictos y la 
guerra. 

§ Identificar y aprender vocabulario relacionado con el tema de la unidad. 
§ Entender y aplicar la gramática de la unidad: el uso de get y los marcadores del discurso: 

adverbios y expresiones adverbiales. 
§ Poder entender e identificar ideas principales y secundarias de diferentes tipos de textos 

orales. 
§ Ser capaz de leer, comprender y extraer información general y específica de diferentes 

textos escritos. 
§ Ser capaz de buscar información sobre temas relacionados con los contenidos de la 

unidad y utilizar páginas web propuestas para ello. 
§ Producir textos escritos con finalidades variadas, adecuados a diferentes contextos 

comunicativos, utilizando estructuras y recursos adecuados de cohesión y coherencia. 
§ Ser capaz de identificar actitudes, como el entusiasmo y el sarcasmo, y hablar de una 

película o serie de televisión utilizando la gramática y el vocabulario correspondiente a la 
unidad. 

§ Aprender a hablar sobre Historia, a través de la lección “Colloquial English” que nos 
propone la unidad. 

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

§ Aprender y practicar diferentes patrones de ritmo, pronunciación y entonación, usando la 
entonación adecuada: identificar las actitudes y el acento en las familias de palabras. 

 



Competencias y contenidos sintácticos  

§ El uso de “get” en el causativo (get something done) 
§ Conectores adverbiales (actually, in fact, incidentaly, as regards, otherwise etc.) 

 
Competencias y contenidos léxicos 

§ Expresiones idiomáticas con ”get”  
§ Phrasal verbs con “get” 
§ Vocabulario relacionado con la historia y los conflictos bélicos 
§ Distintos sinónimos enfatizando el registro de los mismo  
 

Competencia y contenidos fonológicos 

§ Identificar actitudes en ritmos y acentos 
§ Acento en familias léxicas 

 
Competencias y contenidos discursivos 

§ Adecuación de textos orales y escritos al contexto e intención comunicativa. 
§ Uso de elementos de cohesión adecuados a la tipología textual para poder escribir una 

descripción de una película o serie de televisión 
  

Competencias y contenidos socioculturales 

§ Las aplicaciones de contactos 
§ La historia de la lengua inglesa 
§ Los conflictos y la guerra 
§ La veracidad de las series o películas históricas 

 
Competencias y contenidos funcionales 

§ Identificar actitudes, como el entusiasmo y el sarcasmo. 
§ Hablar de una película o serie de televisión. 
§ Describir una escena de una película. 

 

UNIDAD 4 

OBJETIVOS 

§ Conocer e integrar el vocabulario propio de la unidad: la descripción de libros y películas, 
los sonidos y la voz humana. 

§ Identificar y aprender vocabulario relacionado con el tema de la unidad. 
§ Entender y aplicar la gramática de la unidad: añadir énfasis a través de la inversión, 

verbos modales de especulación y deducción. 
§ Poder entender e identificar ideas principales y secundarias de diferentes tipos de textos 

orales. 



§ Ser capaz de leer, comprender y extraer información general y específica de diferentes 
textos escritos. 

§ Ser capaz de buscar información sobre temas relacionados con los contenidos de la 
unidad y utilizar páginas web propuestas para ello. 

§ Producir textos escritos con finalidades variadas, adecuados a diferentes contextos 
comunicativos, utilizando estructuras y recursos adecuados de cohesión y coherencia. 

§ Ser capaz de expresar énfasis a través de la inversión y realizar una especulación o 
deducción utilizando la gramática y el vocabulario correspondiente a la unidad. 

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

§ Aprender y practicar diferentes patrones de ritmo, pronunciación y entonación, usando la 
entonación adecuada: la pronunciación de palabras extranjeras y los grupos 
consonánticos. 

 

Competencias y contenidos sintácticos  

§ Verbos modales de deducción y especulación (must, may, might, can’t, could should, 
ought) 

§ Uso de adjetivos y adverbios utilizados para la especulación y deducción (likely, unlikely, 
definitely, probably, bound) 
 

Competencias y contenidos léxicos 

§ Verbos onomatopéyicos (slurp, splash, tick, creak, hum etc.) 
§ Verbos utilizados para la voz y la risa humana (giggle, mumble, stammer etc.) 
§ Adjetivos y adverbios utilizados para la especulación y deducción 
§ Préstamos de otras lenguas 

Competencia y contenidos fonológicos 

§ Grupos consonánticos 
§ Pronunciación de los préstamos 

 
Competencias y contenidos discursivos 

§ Adecuación de textos orales y escritos al contexto e intención comunicativa. 
§ Uso de elementos de cohesión adecuados a la tipología textual para poder escribir una 

reseña de un libro o película 
 

Competencias y contenidos socioculturales 

§ Los spoilers en los libros 
§ Expresiones que no tienen traducción en otras lenguas 
§ Los extranjerismos en otras lenguas 
§ Las diferentes actitudes ante el ruido según las diversas culturas 

 



Competencias y contenidos funcionales 

§ Escribir una reseña de un libro o película 
§ Realizar una especulación o una deducción 

 

UNIDAD 5 

OBJETIVOS 

§ Conocer e integrar el vocabulario propio de la unidad: expresiones con time y el dinero. 
§ Identificar y aprender vocabulario relacionado con el tema de la unidad. 
§ Entender y aplicar la gramática de la unidad: las expresiones para tomar distancia sobre lo 

dicho y los usos irreales de los tiempos verbales en pasado. 
§ Poder entender e identificar ideas principales y secundarias de diferentes tipos de textos 

orales. 
§ Ser capaz de leer, comprender y extraer información general y específica de diferentes 

textos escritos. 
§ Ser capaz de buscar información sobre temas relacionados con los contenidos de la 

unidad y utilizar páginas web propuestas para ello. 
§ Producir textos escritos con finalidades variadas, adecuados a diferentes contextos 

comunicativos, utilizando estructuras y recursos adecuados de cohesión y coherencia. 
§ Ser capaz de tomar distancia sobre lo dicho y hablar de situaciones hipotéticas en el 

pasado utilizando la gramática y el vocabulario correspondiente a la unidad. 
§ Aprender a hablar sobre el estrés y la relajación, a través de la lección “Colloquial English” 

que nos propone la unidad. 
§ Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación y entendimiento entre 

personas de procedencias, cultura y lenguas diversas. 
§ Aprender y practicar diferentes patrones de ritmo, pronunciación y entonación, usando la 

entonación adecuada: la ligadura en frases cortas y la pronunciación de palabras con 
consonantes mudas. 

 

Competencias y contenidos sintácticos  

§ Distanciamiento: el uso de “seem” y “appear” y la pasiva con verbos como “say”, 
“announce”, “report” etc. 

§ Otros modos de expresar distanciamiento: el uso de “apparently”, “according to”, 
“may/might” y “claim” 

§ El uso del pasado para situaciones irreales o hipotéticas (wish, if only, rather) 
 

Competencias y contenidos léxicos 

§ Expresiones y frases adverbiales con “time” (kill time, from time to time etc.) 
§ Vocabulario relacionado con el dinero y la economia 



Competencia y contenidos fonológicos 

§ Linking en las frases cortas 
§ Palabras con consonantes sordas (debt, plumber etc.) 

 
Competencias y contenidos discursivos 

§ Adecuación de textos orales y escritos al contexto e intención comunicativa. 
§ Uso de elementos de cohesión adecuados a la tipología textual para poder escribir un plan 

o una propuesta 
 

Competencias y contenidos socioculturales 

§ El estrés en la sociedad actual 
§ La importancia del dinero en la sociedad capitalista 
§ La unión de frases cortas en el discurso fluido (linking) 

 
Competencias y contenidos funcionales 

§ Tomar distancia sobre lo dicho 
§ Hablar de situaciones irreales o hipotéticas utilizando el pasado  
§ Escribir una propuesta 

 
 

SEGUNDA EVALUACIÓN: Unidades 6-10 (del 7 de febrero al 26 de mayo) 
 

UNIDAD 6 

OBJETIVOS 

§ Conocer e integrar el vocabulario propio de la unidad: adjetivos compuestos, teléfonos y 
tecnología, adjetivos + preposiciones. 

§ Identificar y aprender vocabulario relacionado con el tema de la unidad. 
§ Entender y aplicar la gramática de la unidad: verbo + objeto + infinitivo o gerundio, Y las 

oraciones condicionales. 
§ Poder entender e identificar ideas principales y secundarias de diferentes tipos de textos 

orales. 
§ Ser capaz de leer, comprender y extraer información general y específica de diferentes 

textos escritos. 
§ Ser capaz de buscar información sobre temas relacionados con los contenidos de la 

unidad y utilizar páginas web propuestas para ello. 
§ Producir textos escritos con finalidades variadas, adecuados a diferentes contextos 

comunicativos, utilizando estructuras y recursos adecuados de cohesión y coherencia. 
§ Ser capaz de dar consejos y hablar de situaciones hipotéticas utilizando la gramática y el 

vocabulario correspondiente a la unidad. 



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

§ Aprender y practicar diferentes patrones de ritmo, pronunciación y entonación, usando la 
entonación adecuada: el acento principal y secundario y la pronunciación de los sonidos 
/æ/ y /ʌ/. 

 

Competencias y contenidos sintácticos  

§ Verbos seguidos de objeto + infinitivo (con o sin “to”) o gerundio 
§ Los condicionales tipo I, II y II y el condicional mixto 
§ Alternativas al uso de “if” en los condicionales: “provided”, “as long as”, “supposing”, 

“whether”, “on condition” y “even if” 

Competencias y contenidos léxicos 

§ Adjetivos seguidos de preposicion (open to, keen on, fond of etc.) 
§ Adjetivos compuestos (ill-mannered, narrow-minded etc.) 
§ Vocabulario relacionado con los teléfonos y la tecnología 

Competencia y contenidos fonológicos 

§ Acento primario y secundario 
§ Los sonidos /æ/ and /ʌ / 

Competencias y contenidos discursivos 

§ Adecuación de textos orales y escritos al contexto e intención comunicativa. 
§ Uso de elementos de cohesión adecuados a la tipología textual para poder escribir un 

ensayo crítico equilibrado 
 

Competencias y contenidos socioculturales 

§ Las relaciones de pareja a distancia 
§ Las compras en línea 
§ La adicción a la tecnología y la desintoxicación digital 

 
Competencias y contenidos funcionales 

§ Cómo dar consejos 
§ Hablar de situaciones hipotéticas 
§ Escribir un ensayo presentando los pros y los contras de un tema 

 

UNIDAD 7 

OBJETIVOS 



§ Conocer e integrar el vocabulario propio de la unidad: los prefijos en la formación de 
palabras, el arte, y frases hechas sobre los colores. 

§ Identificar y aprender vocabulario relacionado con el tema de la unidad. 
§ Entender y aplicar la gramática de la unidad: los verbos modales de permiso, obligación y 

necesidad, y formas de transmitir percepción y sensación. 
§ Poder entender e identificar ideas principales y secundarias de diferentes tipos de textos 

orales. 
§ Ser capaz de leer, comprender y extraer información general y específica de diferentes 

textos escritos. 
§ Ser capaz de buscar información sobre temas relacionados con los contenidos de la 

unidad y utilizar páginas web propuestas para ello. 
§ Producir textos escritos con finalidades variadas, adecuados a diferentes contextos 

comunicativos, utilizando estructuras y recursos adecuados de cohesión y coherencia. 
§ Ser capaz de hablar de permisos, obligaciones y necesidades y expresar una percepción o 

sensación utilizando la gramática y el vocabulario correspondiente a la unidad. 
§ Aprender a hablar sobre el arte de la ilustración, a través de la lección “Colloquial English” 

que nos propone la unidad. 

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

§ Aprender y practicar diferentes patrones de ritmo, pronunciación y entonación, usando la 
entonación adecuada: la entonación y la ligadura en exclamaciones, Y la pronunciación de 
-ure. 

 

Competencias y contenidos sintácticos  

§ La expresión de la obligación, permiso y necesidad (can, could, should, ought, had better, 
must/mustn’t, have to, need/nedn’t, be able to, be allowed to, be supposed to y be meant 
to) 

Competencias y contenidos léxicos 

§ Prefijos negativos (in-, dis- etc.) 
§ Otros prefijos (anti-, ply-, bi- etc.) 
§ Expresiones idiomáticas con colores 
§ Vocabulario relacionado con el arte 

Competencia y contenidos fonológicos 

§ La entonación en las exclamaciones 
§ Pronunciación de la terminación “-ure” 

Competencias y contenidos discursivos 

§ Adecuación de textos orales y escritos al contexto e intención comunicativa. 



§ Uso de elementos de cohesión adecuados a la tipología textual para poder escribir sobre 
distintos temas, fundamentalmente en la tipología de debates sobre temas controvertidos 
o candentes 

 
Competencias y contenidos socioculturales 

§ El arte y los colores 
§ El mundo de la ilustración 

 
Competencias y contenidos funcionales 

§ Hablar de permiso, obligación y necesidad 
§ Debatir sobre un tema 

 

UNIDAD 8 

OBJETIVOS 

§ Conocer e integrar el vocabulario propio de la unidad: la salud y la medicina, símiles, los 
viajes y el turismo. 

§ Identificar y aprender vocabulario relacionado con el tema de la unidad. 
§ Entender y aplicar la gramática de la unidad: los gerundios e infinitivos avanzados, es 

pensar planes y citas futuras. 
§ Poder entender e identificar ideas principales y secundarias de diferentes tipos de textos 

orales. 
§ Ser capaz de leer, comprender y extraer información general y específica de diferentes 

textos escritos. 
§ Ser capaz de buscar información sobre temas relacionados con los contenidos de la 

unidad y utilizar páginas web propuestas para ello. 
§ Producir textos escritos con finalidades variadas, adecuados a diferentes contextos 

comunicativos, utilizando estructuras y recursos adecuados de cohesión y coherencia. 
§ Ser capaz de utilizar expresiones para realizar comparaciones y expresar planes y citas 

futuras utilizando la gramática y el vocabulario correspondiente a la unidad. 

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

§ Aprender y practicar diferentes patrones de ritmo, pronunciación y entonación, usando la 
entonación adecuada: la pronunciación de sonido /ə/ y las palabras homófonas. 

 

Competencias y contenidos sintácticos  

§ Expresiones con gerundios e infinitivos (“it’s no use”, “there’s no point”) 
§ Cómo expresar planes futuros por medio del presente continuo o “going to”, “due to” y 

“about to” 



Competencias y contenidos léxicos 

§ La salud y la medicina 
§ Similes con “as” (p.ej. “fit as a fiddle”) 

Competencia y contenidos fonológicos 

§ El sonido /ə/ 
§ Algunos homófonos del inglés (p.ej. “peace” y “piece”) 

Competencias y contenidos discursivos 

§ Adecuación de textos orales y escritos al contexto e intención comunicativa. 
§ Uso de elementos de cohesión adecuados a la tipología textual para poder escribir un 

ensayo crítico tomando partido 
 

Competencias y contenidos socioculturales 

§ Actitudes ante temas como la medicina alternativa 
§ La sociedad actual y los viajes 

 
Competencias y contenidos funcionales 

§ Utilizar expresiones para realizar comparaciones 
§ Expresar planes y citas futuras 
§ Posicionar nuestra opinión en un ensayo 

 

UNIDAD 9 

OBJETIVOS 

§ Conocer e integrar el vocabulario propio de la unidad: los asuntos relacionados con los 
animales y la preparación de comida. 

§ Identificar y aprender vocabulario relacionado con el tema de la unidad. 
§ Entender y aplicar la gramática de la unidad: la elipsis y las formas compuestas y 

posesivas de los sustantivos. 
§ Poder entender e identificar ideas principales y secundarias de diferentes tipos de textos 

orales. 
§ Ser capaz de leer, comprender y extraer información general y específica de diferentes 

textos escritos. 
§ Ser capaz de buscar información sobre temas relacionados con los contenidos de la 

unidad y utilizar páginas web propuestas para ello. 
§ Producir textos escritos con finalidades variadas, adecuados a diferentes contextos 

comunicativos, utilizando estructuras y recursos adecuados de cohesión y coherencia. 
§ Ser capaz de realizar omisiones conscientemente y describir una textura utilizando la 

gramática y el vocabulario correspondiente a la unidad. 



§ Aprender a hablar sobre insectos y animales, a través de la lección “Colloquial English” 
que nos propone la unidad. 

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

§ Aprender y practicar diferentes patrones de ritmo, pronunciación y entonación, usando la 
entonación adecuada: la pronunciación de verbos auxiliares y to, Y la pronunciación de 
palabras con sílabas mudas. 

 

Competencias y contenidos sintácticos  

§ Elipsis después de conectores, auxiliares, con infinitivo así como con “so” y “not” 
§ Los sustantivos compuestos y las formas posesivas 

Competencias y contenidos léxicos 

§ El mundo animal 
§ La comida  

Competencia y contenidos fonológicos 

§ Pronunciación de los verbos auxiliares y “do” 
§ Palabras con sílabas mudas 

Competencias y contenidos discursivos 

§ Adecuación de textos orales y escritos al contexto e intención comunicativa. 
§ Uso de elementos de cohesión adecuados a la tipología textual para poder escribir un 

correo electrónico formal 
 

Competencias y contenidos socioculturales 

§ Los animales de compañía 
§ El vegetarianismo 
§ La importancia de la comida en la cultura 

 
Competencias y contenidos funcionales 

§ Escribir un correo electrónico formal 
§ Utilizar el lenguaje informal para transmitir mensajes vagos e imprecisos 
§ Describir texturas  

 

UNIDAD 10 

OBJETIVOS 



§ Conocer e integrar el vocabulario propio de la unidad: la formación de palabras (adjetivos, 
sustantivos y verbos) y palabras que suelen confundirse. 

§ Identificar y aprender vocabulario relacionado con el tema de la unidad. 
§ Entender y aplicar la gramática de la unidad: las oraciones de relativo Y añadir énfasis a 

través de cleft sencences. 
§ Poder entender e identificar ideas principales y secundarias de diferentes tipos de textos 

orales. 
§ Ser capaz de leer, comprender y extraer información general y específica de diferentes 

textos escritos. 
§ Ser capaz de buscar información sobre temas relacionados con los contenidos de la 

unidad y utilizar páginas web propuestas para ello. 
§ Producir textos escritos con finalidades variadas, adecuados a diferentes contextos 

comunicativos, utilizando estructuras y recursos adecuados de cohesión y coherencia. 
§ Ser capaz de dar información adicional y añadir énfasis a lo dicho utilizando la gramática y 

el vocabulario correspondiente a la unidad. 

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

 

Competencias y contenidos sintácticos  

§ Las oraciones de relativo explicativas y especificativas 

Competencias y contenidos léxicos 

§ El mundo del deporte 
§ Palabras que se confunden fácilmente 
§ Formación de sustantivos abstractos y verbos partiendo del adjetivo ( p.ej. strong – 

strength – strengthen) 

Competencia y contenidos fonológicos 

§ Homógrafos (lead, row, tear etc.) 
§ La entonación de las cleft sentences 

Competencias y contenidos discursivos 

§ Adecuación de textos orales y escritos al contexto e intención comunicativa utilizando 
estrategias y recursos adecuados de cohesión y coherencia)   

 
Competencias y contenidos socioculturales 

§ Choques culturales 
§ La importancia del deporte y el ejercicio físico 
§ La importancia de la comida en la cultura 

 
Competencias y contenidos funcionales 



§ Añadir énfasis por medio de las cleft sentences 
§ Cómo dar información adicional  

 
 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 
 

LIBRO DE TEXTO 2º NIVEL INTERMEDIO B1 
English File Advanced C1.1 Pack - 4th Editio 
Clive Oxenden & C. Latham- Koenig & Jerry Lambert 
Student's Book and Workbook with Key Pack.  
Oxford University Press  
 
El alumno dispone de Student’s Book que incluye un libro de ejercicios y acceso gratuito a la página 
online de Oxford. 
 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 
Gramáticas recomendadas: 
 

• Michael Vince, Advanced Language Practice (with key) Macmillan 
• Martin Hewings, Advanced Grammar in Use. Cambridge University Press. 
• Mark Folley & Diane Hall, Advanced Learner´s Grammar, Longman 

 

Destrezas comunicativas 

Expresión escrita 

• Haines, Simon, Real Writing 4, with answers, Cambridge University Press 

Comprensión escrita 

• Driscoll, Liz, Real Reading 4, with answers, Cambridge University Press 
• http://dailymail.co.uk 
• http://bbc.co.uk/news/magazine 
• http://guardian.co.uk 
• http://wwwnytimes.comhttp://shortnews.com 

Comprensión y expresión oral 

• Craven Miles, Real Listening and Speaking 4, with answers 
• https://es.englishcentral.com/videos 
• https://fleex.tv/es/Home/Index4 
• hhttp://www.speakuponline.it 
• tp://www.esl-lab.com 



• http://www.cdlponline.org 
• http://www.bbc.co.uk 
• http://www.betteratenglish.com 
• http://www.ted.talks 
• http://agendaweb.org/listening/advanced.html  
• http://learnenglish.britishcouncil.org/es/professionals-podcasts  
• http://www.ello.org 
• http://www.voanews.com 
• http://www.learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening-skills-practice 
• http://www.npr.org 

 
La Escuela Oficial de Idiomas pondrá a disposición de los alumnos libros de lectura adaptados a su 
nivel como parte del material complementario para reforzar los conocimientos adquiridos. 
También estarán a su disposición revistas educativas y de actualidad en lengua inglesa. Así mismo 
recomendamos entrar en la página web de la EOI de Langreo, sección recursos, para buscar 
actividades de refuerzo y ampliación www.eoilangreo.net  
Los alumnos de primer curso pueden disponer libremente de sus programaciones didácticas en 
conserjería así como en la página web de esta EOI: www.eoilangreo.net 
 


