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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 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 
educativa. 
El RD 1/2019, de 11 de enero, por el que se establecen los principios básicos comunes de evaluación 
aplicables a las pruebas de certificación oficial de los niveles Intermedio B1, Intermedio B2, 
Avanzado C1, y Avanzado C2 de las enseñanzas de idiomas de régimen especial. 
 
 
La programación contempla los siguientes aspectos: 
 
• Denominación del curso 
• Nivel de referencia 
• Objetivos, competencias, contenidos y criterios de evaluación desarrollados en cada unidad 
• Secuenciación y distribución temporal de los contenidos en el curso por evaluaciones 
• La metodología didáctica que se va a aplicar, así como los libros de texto, materiales y recursos 

didácticos que se van a utilizar. 
• Los procedimientos e instrumentos de calificación y evaluación que se van a aplicar en el 

proceso de aprendizaje del alumnado 
 

 
                                                     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 DE CONTENIDOS 

 
La carga lectiva del curso de nivel Avanzado C1.2 es de 3 horas y 40 minutos semanales, con dos 
sesiones presenciales semanales de 110 minutos de duración cada una. El total de horas lectivas al 
finalizar el curso de 2º nivel avanzado C1.2 será aproximadamente de 120. 
 
El libro de texto es English File 4th Edition C1.2 Student's Book and WB with Key Pack O.U.P Consta 
de 8 unidades que quedarían distribuidas del siguiente modo: en la primera evaluación se verán 
aproximadamente 4 unidades (1-4) y en la segunda se impartirían las siguientes 4 unidades (5-8). 
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. 
 

 
PRIMERA EVALUACIÓN: Unidades 1, 2, 3 y 4 (del 4 de octubre al 3 de febrero) 

 
 
 
Unidad 1 
 
Objetivos 
 
• Identificar y aprender vocabulario relacionado con el tema de la unidad. 
• Entender y aplicar la gramática de la unidad: los verbos modales will, would y should, y las frases 

nominales. 
• 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 consejos y sobre la forma en que fueron educados 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: las contracciones y las vocales cortas y largas. 

Competencia y contenidos Socioculturales y sociolingüísticos 
 
• La motivación e inspiración en la educación. 

 
Competencia y contenidos estratégicos 
 
• Conocer e integrar el vocabulario propio de la unidad: el lenguaje impreciso y los sustantivos 

frasales. 
• 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 

Competencia y contenidos funcionales 
 
• Utilizar un lenguaje impreciso. 
• Hablar sobre consejos. 
• Hablar sobre la forma en que fueron educados. 

 
Competencia y contenidos discursivos 
 
• Producción de textos escritos con finalidades variadas y sobre distintos temas, utilizando 

estrategias y recursos adecuados de cohesión y coherencia, ej.:  un ensayo crítico sobre las 
ventajas y desventajas de la libre educación. 

• Producción de textos orales con finalidades variadas y sobre distintos temas, utilizando 
estrategias y recursos adecuados de cohesión y coherencia, ej.: un debate sobre personajes 
famosos que son fuente de inspiración. 

Competencia y contenidos sintácticos 
 
• Verbos modales (1): will, would, should 

 
Competencia y contenidos léxicos 
 
• Sustantivos compuestos de verbo+preposición: income, upbringing, outlook , etc. 
• Lenguaje impreciso: bit, stuff, thing, whatever, whenever, greenish, etc. 

 
Competencia y contenidos fonéticos-fonológicos 
 
• Contracciones: I’d, I’ve, I’ll , etc. 
• Vocales cortas y largas: /ɪ/-/ɪ:/, /ʊ/-/u:/, /ɒ/-/ɔ:/, /æ, ʌ/-/ɑ:/, /e/-/ɜ:/ 



 

 
Unidad 2 
 
Objetivos 
 
• Entender y aplicar la gramática de la unidad: los verbos modales can / could / be able to, may / 

might y las cláusulas de participio. 
• Producir textos escritos con finalidades variadas, adecuados a diferentes contextos 

comunicativos, utilizando estructuras y recursos adecuados de cohesión y coherencia. 
• Ser capaz de contar una anécdota, 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: palabras que pueden ser pronunciadas de dos formas y grupos 
consonánticos con s. 

Competencia y contenidos socioculturales y sociolingüísticos 
 
• La moda 

Competencia y contenidos funcionales 
 
• Contar una anécdota personal. 

Competencia y contenidos discursivos 
 
• Producción de textos escritos con finalidades variadas y sobre distintos temas, utilizando 

estrategias y recursos adecuados de cohesión y coherencia, ej.:  breve artículo periodístico 
sobre un viaje. 

• Producción de textos orales con finalidades variadas y sobre distintos temas, utilizando 
estrategias y recursos adecuados de cohesión y coherencia, ej.: describir un viaje que supuso 
un reto. 

Competencia y contenidos sintácticos 
 
• Verbos modales (2): can / could / be able to, may / might 
• Oraciones de participio: The concert having ended, It being the last day of the holiday, With the 

car plant having been closed down, etc. 

Competencia y contenidos léxicos 
 
• Prefijos y sufijos: a-/an-, ante-, circum-, contra-, extra-, etc. 
• Verbos de movimiento: trudge, storm, skulk, etc. 

Competencia y contenidos fonético-fonológicos 
 



• Palabras que pueden ser pronunciadas de dos formas: controversy, garaje, envelope, etc. 
• grupos consonánticos con “s”: sc/sk-, scr-, sp-, spr-, st-, str- y sw-. 

 
Unidad 3 
 
Objetivos 
 
• Ser capaz de describir una investigación y leer en voz alta 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 acentuación en los grupos verbo + , los artículos átonos y tónicos y la 
lectura en voz alta. 

Competencia y contenidos socioculturales y sociolingüísticos 
 
• La revista Time. 
• La obra de Shakespeare. 
• La lectura en voz alta. 
• El estudio de la literatura clásica en la escuela. 
• El envejecimiento de la población en el Reino Unido. 

Competencia y contenidos funcionales 
 
• Describir una investigación. 
• Leer extractos literarios en voz alta. 

Competencia y contenidos discursivos 
 
• Adecuación de textos orales al contexto e intención comunicativa. 
• Producción de textos escritos con finalidades variadas y sobre distintos temas, utilizando 

estrategias y recursos adecuados de cohesión y coherencia, ej.:  una reseña cinematográfica. 

Competencia y contenidos sintácticos:  
 
• Orden de las palabras en la oración: inversión (No sooner had I sat down…), oración escindida 

(What happened was that…) y cambio del orden de las palabras para enfatizar determinados 
elementos (Much as I like music,…). 

Competencia y contenidos léxicos 
 
• Vocabulario relaccionado con la investigación. 
• Expresiones idiomáticas de origen shakespeariano. 

Competencia y contenidos fonético-fonológicos 
 



• Diferencia de acento entre verbos y sustantivos que presentan la misma grafía: record (verbo) 
y record (sustantivo). 

• artículos acentuados y no acentuados. 
• Lectura dramatizada en voz alta. 

 

Unidad 4 
 
Objetivos 
 
• Ser capaz de expresar la causa y el efecto y de iniciar una conversación 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 frases binominales y de acrónimos y siglas. 

Competencia y contenidos socioculturales y sociolingüísticos 
 
• El uso del género en el lenguaje. 
• Cómo iniciar una conversación. 
• La desigualdad salarial entre hombres y mujeres. 

Competencia y contenidos funcionales 
 
• Expresar la causa y el efecto: for this reason, given that, consequently, as a result, etc. 
• Iniciar una conversación, responder a lo que el interlocutor dice y utilizar preguntas para 

mantener una conversación. 

Competencia y contenidos discursivos 
 
• Producción de textos escritos con finalidades variadas y sobre distintos temas, utilizando 

estrategias y recursos adecuados de cohesión y coherencia, ej.: un artículo. 
• Adecuación de textos orales y escritos al contexto e intención comunicativa. 

Competencia y contenidos sintácticos 
 
• Expresión de la causa y efecto: : for this reason, given that, consequently, as a result, etc. 
• Aspecto: tiempos perfectos y contínuos ( had already started, ‘ll be travelling,etc.) 

Competencia y contenidos léxicos 
 
• Estructuras binomiales: life and times, odds and ends, no ifs or buts, etc. 
• Acrónimos e iniciales: AIDS, AKA, ASAP, cf., i.e., NB, etc. 

Competencia y contenidos fonético-fonológicos 
 
• Pronunciación de estructuras binomiales. 



• Pronunciación de acrónimos e iniciales. 
 
 

SEGUNDA EVALUACIÓN: Unidades 5,6,7 y 8 (del 7 de febrero al 26 de mayo) 
 
 

 
Unidad 5  
 
Objetivos 
 
• Ser capaz de expresar sentimientos, comparar y contrastar de forma avanzada 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 en los adjetivos polisilábicos y el acento contrastivo. 

Competencia y contenidos socioculturales y sociolingüísticos 
 
• El estrés en la sociedad actual. 
• Las ventajas de vivir en un entorno multicultural. 
• Producir textos escritos con finalidades variadas, adecuados a diferentes contextos 

comunicativos, utilizando estructuras y recursos adecuados de cohesión y coherencia. 

Competencia y contenidos funcionales 
 
• Expresar sentimientos más sofisticados. 
• Comparar y contrastar de forma avanzada. 

Competencia y contenidos discursivos 
 
• Producción de textos escritos con finalidades variadas y sobre distintos temas, utilizando 

estrategias y recursos adecuados de cohesión y coherencia, ej.: una noticia breve sobre un tema 
de actualidad 

• Adecuación de textos orales al contexto e intención comunicativa. 

 
Competencia y contenidos sintácticos:  
 
• Preposiciones en oraciones de relativo y preguntas: The girl I sat next to at school…, Who 

should I speak to? 
• Preposiciones después de adjetivos y verbos: eligible for, incapable of, pride oneself on, 

mistake someone for. 
• Frases preposicionales: in response to, in connection with, for fear of. 
• Patrones oracionales con sustantivos: have no intention of, be on the point of, take no interest 

in. 



• Estructuras avanzadas pare comparar y contrastar: far more…, by far the most…, every bit 
as…, half that of…. 

Competencia y contenidos léxicos 
 
• Emociones más sofisticadas: gratified, upbeat, ecstatic, etc. 
• Individuos y poblaciones: Dane, Turks, Finns, Pole, etc. 

Competencia y contenidos fonético-fonológicos 
 
• Acentuación en adjectivos polisílabos. 
• Función contrastiva del acento: I don’t think she’s Australian/ I don’t think she’s Australian/ I 

don’t think she’s Australian/ I don’t think she’s Australian/ I don’t think she’s Australian. 

 
Unidad 6 
 
Objetivos 
 
• Ser capaz de describir cómo se hacen las cosas y hablar de sus habilidades 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 acentuación de una oración con adverbios y el acento y entonación 
de los números largos. 

Competencia y contenidos socioculturales y sociolingüísticos 
 
• Los nativos o inmigrantes digitales. 
• Las universidades británicas. 

Competencia y contenidos funcionales 
 
• Describir cómo se hacen las cosas. 
• Hablar de sus habilidades. 
• Describir la información contenida en un gráfico. 

Competencia y contenidos discursivos 
 
• Producción de textos escritos con finalidades variadas y sobre distintos temas, utilizando 

estrategias y recursos adecuados de cohesión y coherencia, ej.: descripción de la información 
de varios gráficos. 

• Adecuación de textos orales al contexto e intención comunicativa. 
 

Competencia y contenidos sintácticos 
 
• Orden de los adverbios en la oración. 



• Concordancia de número: sustantivos seguidos de verbo en singular (Measles is…), sustantivos 
seguidos de verbos en plural (The vast majority of women go…) y sustantivos seguidos de 
verbos en singular o plural (My family are/is…). 

Competencia y contenidos léxicos 
 
• Colocaciones de adverbios frecuentes: readily available, fully aware, bitterly cold, etc. 
• Verbos de fabricar: bend, anil, loosen, unscrew, etc. 
• Términos matemáticos y unidades de medida: odd numbers, four squared, square root, 

gallon, ounce, etc. 

Competencia y contenidos fonético-fonológicos 
 
• Entonación de las oraciones que contienen adverbios. 
• Acentuación y entonación de números altos. 

 
 

Unidad 7 
 
Objetivos 
 
• Ser capaz de tener un discurso fluido 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 identificación de una variedad lingüística o acento y los enlaces en el 
discurso fluido. 

Competencia y contenidos socioculturales y sociolingüísticos 
 
• Las variedades lingüísticas o acentos en inglés. 
• La soledad y la incomunicación. 
• Diferentes estilos de ficción criminal. 
• La delincuencia juvenil. 

Competencia y contenidos funcionales 
 
• Identificar un acento en inglés. 
• Tener un discurso fluido. 

Competencia y contenidos discursivos 
 
• Producir textos escritos con finalidades variadas, adecuados a diferentes contextos 

comunicativos, utilizando estructuras y recursos adecuados de cohesión y coherencia, ej.: un 
informe sobre delincuencia juvenil. 

• Adecuación de textos orales al contexto e intención comunicativa. 



 

Competencia y contenidos sintácticos: 
 
• Estructuras pasivas complejas: The prisioner is looking forward to being let out…, I can’t stand 

being lied to, It has been reported that…., etc. 
• Usos especiales de los tiempos verbales presentes y pasados. 

Competencia y contenidos léxicos 
 
• Vocabulario relacionado castigo: mitigating circumstances, non-custodial, lethat injection, 

death row, etc. 
• Diferentes connotaciones en el uso de ciertos adjetivos: youthful, interested, curious, 

determined, assertive, etc. 

Competencia y contenidos fonético-fonológicos 
 
• Distinción entre diferentes acentos. 
• Unir palabras: hypochondriac control, difference in expectations, etc. 

 
Unidad 8 
 
Objetivos 
 
• Ser capaz de expresar la condición y escribir un email formal 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: los sonidos vocálicos y el deletreo, la acentuación y la entonación. 

Competencia y contenidos socioculturales y sociolingüísticos 
 
• El Museo Pitt Rivers de Oxford. 
• Objetos relevantes en la historia. 

Competencia y contenidos funcionales 
 
• Expresar la condición 
• Escribir un correo electrónico formal. 

Competencia y contenidos discursivos 
 
• Producir textos escritos con finalidades variadas, adecuados a diferentes contextos 

comunicativos, utilizando estructuras y recursos adecuados de cohesión y coherencia, ej.: 
descripción de un objeto. 

• Adecuación de textos orales al contexto e intención comunicativa. 



Competencia y contenidos sintácticos 
 
• Expresar condición. 
• El orden de los adjetivos. 

Competencia y contenidos léxicos 
 
• Vocabulario relacionado con comer y beber: nibble, munch, guzzle, suck, lick, etc. 
• Verbos relacionados con la vista, la percepción y la sensación: gaze, glance, etc. 

Competencia y contenidos fonético-fonológicos 
 
• Los sonidos vocálicos y su grafía. 
• Acento y entonación para mantener al interlocutor interesado. 

 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 
 
 

Libro de texto y de ejercicios  
English File C1.2 Fourth edition 
Clive Oxenden & C. Latham- Koenig & JERRY LAMBERT. Oxford 
University Press 
El alumno dispone de libro de estudiante que incluye un libro de ejercicios y acceso gratuito a la 
página online de Oxford. 
 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA. 
 
Gramáticas recomendadas: 

§ Mark Foley and Diane Hall, MyGrammarLab Advanced with Key, Pearson Education. 
§ Martin Hewings y Simon Haines, Grammar and Vocabulary for Advanced with answers, 

Cambridge. 
§ R.Murphy, Advanced Grammar in Use, Cambridge. 

 
DESTREZAS COMUNICATIVAS 
 
Expresión escrita 
Malcom Mann y Steve Taylore-Knowles, Improve your Skills Writing for Advanced, MacMillan. 
 
Comprensión escrita 
Driscoll, Liz. Real Reading 4 with answers, Cambridge University Press. 
 
Comprensión y expresion oral 
Craven, Miles. Real Listening and Speaking 4 with answers, C.U.P 
 

§ https://es.englishcentral.com/videos 



§ https://fleex.tv/es/Home/Index4 
§ http://www.newsinlevels.com  
§ http:/www.oup.com/elt/englishfile 
§ http://www.esl-lab.com/ 
§ http://www podcastsinenglish.com  
§  https://www.ted.com 

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 
 


