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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 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 C2 tienen por objeto capacitar al alumnado para comunicarse 
sin ninguna dificultad, y con un grado de calidad como puede observarse en un hablante culto, en 
situaciones de alta complejidad en los ámbitos personal, público, académico y profesional, entre 
otras cursar estudios al más alto nivel, incluidos programas de posgrado y doctorado, o participar 
activamente y con soltura en la vida académica (tutorías, seminarios, conferencias internacionales); 
liderar equipos interdisciplinares en proyectos complejos y exigentes, o negociar y persuadir con 
eficacia a nivel de alta dirección en entornos profesionales internacionales. 

 
Para ello, el alumnado deberá adquirir las competencias que le permitan utilizar el idioma con total 
naturalidad para participar en todo tipo de situaciones, en los ámbitos personal, público, académico 
y profesional, que requieran comprender, producir, coproducir y procesar una amplia gama de 
textos orales y escritos extensos y complejos, que versen sobre temas tanto abstractos como 
concretos de carácter general y especializado, tanto fuera como dentro del propio 
ampo de especialización, en una gran variedad de acentos, registros y estilos, y con un rico 
repertorio léxico y estructural que incluya expresiones idiomáticas, coloquiales, regionales y 
especializadas y permita apreciar y expresar sutiles matices de significado. 



 
Una vez adquiridas las competencias correspondientes al Nivel Avanzado C2, el alumnado será 
capaz de: 

- Comprender con total facilidad, siempre que disponga de un cierto tiempo para habituarse 
al acento, prácticamente a cualquier interlocutor y cualquier texto oral, producido en vivo 
o retransmitido, independientemente del canal e incluso en ambientes con ruido, 
reconociendo significados implícitos y apreciando diferencias sutiles de estilo, incluso 
cuando el texto se articule a una velocidad rápida, presente rasgos estructurales, léxicos o 
de pronunciación idiosincrásicos (por ejemplo, estructuras no lineales o formatos poco 
usuales, coloquialismos, regionalismos, argot o terminología desconocida, ironía o 
sarcasmo),y/o verse sobre temas incluso ajenos a su experiencia, interés o campo 
académico o profesional o de especialización. 
 

- Producir y coproducir, con naturalidad, comodidad, soltura y fluidez, textos orales 
extensos, detallados, formalmente correctos, y a menudo destacables, para comunicarse 
en cualquier tipo de situación de la vida personal, social, profesional y académica, 
adaptando con total eficacia el estilo y el registro a los diferentes contextos de uso, sin 
cometer errores salvo algún lapsus linguae ocasional, y mostrando gran flexibilidad en el 
uso de un rico repertorio de expresiones, acentos y patrones de entonación que le permitan 
transmitir con precisión sutiles matices de significado. 
 
 

- Comprender en profundidad, apreciar, e interpretar de manera crítica, con el uso 
esporádico del diccionario, una amplia gama de textos extensos y complejos, tanto 
literarios como técnicos o de otra índole, contemporáneos o no, en los que se utilicen un 
lenguaje especializado, juegos de palabras, una gran cantidad de argot, coloquialismos, 
expresiones idiomáticas, regionalismos u otros rasgos idiosincrásicos, y que puedan 
contener juicios de valor velados, o en los que gran parte del mensaje se expresa de una 
manera indirecta y ambigua, apreciando distinciones sutiles de estilo y significado, tanto 
implícito como explícito. 
 

- Producir y coproducir, independientemente del soporte, e incluso a velocidad rápida en 
tiempo real, textos escritos de calidad, exentos de errores salvo algún desliz de carácter 
tipográfico, sobre temas complejos e incluso de tipo técnico, con un estilo apropiado y 
eficaz y una estructura lógica que ayude al lector a identificar y retener las ideas y los 
aspectos más significativos, y en los que transmite con precisión sutiles matices de 
significado, incluidos los usos alusivos del idioma. 
 
 

- Mediar entre hablantes de la lengua meta o de distintas lenguas para trasladar 
prácticamente cualquier clase de texto oral o escrito, reconociendo significados implícitos 
y apreciando diferencias de estilo, incluso cuando el texto se articule a una velocidad muy 
alta o presente rasgos estructurales, léxicos o de pronunciación o de escritura 
idiosincrásicos (por ejemplo, regionalismos, lenguaje literario, o léxico especializado), todo 



ello sin dificultad, adaptando con total eficacia el estilo y registro a los diferentes contextos 
de uso y mostrando una riqueza de expresión y un acento y entonación que permitan 
transmitir con precisión sutiles matices de significado. 

 
 

 
    SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE CONTENIDOS 

 

El libro de texto Close-up C2 consta de 12 unidades, impartiéndose las seis  primeras en la primera 
evaluación y las seis restantes 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 C2 es de 3 horas y 40 minutos semanales, con dos sesiones presenciales 
semanales de 110 minutos cada una. El cómputo aproximado de horas lectivas para el nivel 
Avanzado C2 es de 120 horas.  
 

 
PRIMERA EVALUACIÓN: Unidades 1-6 (del 4 de octubre al 3 de febrero) 
 

 

UNIDAD 1 

OBJETIVOS 

- Conocer e integrar el vocabulario sobre personalidad, así como los verbos frasales de la 
unidad y las colocaciones con partes del cuerpo 

- Identificar y aprender vocabulario relacionado con el tema de la unidad. 
- Entender y aplicar la gramática relacionada con el presente simple, el presente perfecto y 

el perfecto simple continuo, así como los usos de used to y would para hábitos en el 
pasado , y también will para hábitos en el presente 

- 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 ensayo de tipo discursivo 
- Realizar un discurso coherente y conectado 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: utilizar un diccionario para conocer la pronunciación, y el ritmo de 
la lengua inglesa.  

 
Competencias y contenidos sintácticos  

- Repaso del presente simple, el continuo, el presente perfecto y el presente perfecto 
continuo 

- Diferencias entre los tiempos simples y continuos 
- Used to y would para hábitos en el pasado 
- Will para hábitos en el presente 
- Conectores para expresar causa y efecto (owing to, as a result, therefore etc.) 

 

Competencias y contenidos léxicos 

- Adjetivos de personalidad 
- Verbos frasales 
- Prefijos (dis-, ab-, mal- etc.) 
- Uso de preposiciones en frases hechas (in tune with, beside oneself, in a rut etc.) 
- Colocaciones con partes del cuerpo (chip on one’s shoulder, at arm’s length etc.) 

 
Competencia y contenidos fonológicos y ortotipográficos 

- El uso del diccionario para comprobar la transcripción fonológica de las palabras 
 
Competencias y contenidos discursivos 

        -   Adecuación de textos orales al contexto e intención comunicativa. 
        -  Uso de elementos de cohesión y coherencia adecuados para poder escribir un ensayo de 

tipo discursivo (1ª parte) 
 
Competencias y contenidos socioculturales 

- La presión de los pares 
- Derechos de los animales 

 
Competencias y contenidos funcionales 

- Parafrasear 
- Cómo presentarse en diferentes contextos 
- Cómo dar información sobre uno mismo 
- Hablar sobre hábitos en el pasado y en el presente 
- Expresar causa y efecto 

 



UNIDAD 2 

OBJETIVOS 

- Conocer e integrar el vocabulario propio de la unidad: ciencia y tecnología  
- Identificar y aprender vocabulario relacionado con el tema de la unidad. 
- Entender y aplicar la gramática de la unidad: eventos que ocurrirán en el futuro 
- 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 futuro 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  

- El pasado: revisión del uso del futuro simple y el continuo 
- El uso del verbo to be seguido del infinitivo (p.ej. you are to text me when you get home) 
- Marcadores temporales para el futuro (while, once, as son as, about to etc.) 

 
Competencias y contenidos léxicos 

- Vocabulario relacionado con la ciencia y la tecnología 
- Sustantivos compuestos 
- Colocaciones 
- Frases hechas 
- Palabras que se confunden con facilidad (p.ej. deduce/deduct, omit/emit) 
- Preposiciones en frases hechas 
 

Competencia y contenidos fonológicos y ortotipográficos 

- La pronunciación de las palabras con sufijos 
 
Competencias y contenidos discursivos 

        -      Adecuación de textos orales al contexto e intención comunicativa. 



         -     Uso de elementos de cohesión y coherencia adecuados a la tipología textual para poder 
escribir una reseña o crítica 

  
Competencias y contenidos socioculturales 

- El uso de los móviles 
- Los robots en el futuro 
 

Competencias y contenidos funcionales 

- Parafrasear 
- Hablar sobre el futuro 
- Iniciar una discusión 
- Dar la palabra a alguien al hablar 
- Recomendar 
- Expresar gustos o preferencias 

 

UNIDAD 3 

OBJETIVOS 

- Conocer e integrar el vocabulario propio de la unidad: política y sociedad 

- Identificar y aprender vocabulario relacionado con el tema de la unidad. 
- Entender y aplicar la gramática de la unidad: el uso de la pasive y de get y have en las frases 

causativas  
- 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 entender la actitud de los hablantes 

- 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  

- La voz pasiva 
- El uso de get y have en el causativo (get something done) 
- Verbos transitivos e intransitivos 



- El uso del gerundio después del verbo conjugado para contar anécdotas en el pasado 
(p.ej. I remember having a teddy bear) 

 
Competencias y contenidos léxicos 

- Vocabulario relacionado con la política y sociedad 
- El medio ambiente 
- Verbos frasales 
- Colocaciones 
- Frases hechas 
- Palabras que se confunden con facilidad (p.ej. persecute/prosecute ) 
 

Competencia y contenidos fonológicos y ortotipográficos 

- Pronunciación de los préstamos 
 
Competencias y contenidos discursivos 

        -      Adecuación de textos orales al contexto e intención comunicativa. 
         -     Uso de elementos de cohesión y coherencia adecuados a la tipología textual para poder 

escribir un artículo 
  

Competencias y contenidos socioculturales 

- El lenguaje informal 
- El calentamiento global 
- La desigualdad en el mundo 
- Las ONG y el voluntariado 

 
Competencias y contenidos funcionales 

- Identificar actitudes, como el entusiasmo y el sarcasmo. 
- Cómo atraer la atención del lector 
- Expresar duda o falta de certeza 

 

UNIDAD 4 

OBJETIVOS 

- Conocer e integrar el vocabulario propio de la unidad: los medios de comunicación 
- Identificar y aprender vocabulario relacionado con el tema de la unidad. 
- Entender y aplicar la gramática de la unidad: modales de posibilidad, deducción, consejo y 

obligación 
- 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. 

- 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 

 

Competencias y contenidos sintácticos  

- Los modales de deducción, obligación, posibilidad y consejo 
- Need y dare 
- Uso de adjetivos y adverbios utilizados para la especulación y deducción (likely, unlikely, 

definitely, probably, bound) 
 

Competencias y contenidos léxicos 

- Vocabulario relacionado con los medios de comunicación y las redes sociales 
- Verbos frasales 
- Colocaciones 
- Frases hechas 
- Sinónimos 

Competencia y contenidos fonológicos y ortotipográficos 

- Palabras con consonantes sordas 
 
Competencias y contenidos discursivos 

         -     Adecuación de textos orales al contexto e intención comunicativa. 
         -     Uso de elementos de cohesión y coherencia adecuados a la tipología textual para poder 

escribir una carta formal 
 

Competencias y contenidos socioculturales 

- Las redes sociales 
- El aprendizaje de una lengua 

 
Competencias y contenidos funcionales 

- Parafrasear 
- Expresar duda, certeza y obligación 
- Realizar una especulación o una deducción 
- Usar coletillas para iniciar o acabar una conversación, cambiar de tema o añadir una idea 

nueva 



 

UNIDAD 5 

OBJETIVOS 

- Conocer e integrar el vocabulario propio de la unidad: expresiones con sueños y 
ambiciones 

- Identificar y aprender vocabulario relacionado con el tema de la unidad. 
- Entender y aplicar la gramática de la unidad: los 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 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 

Competencias y contenidos sintácticos  

- Condicionales tipo 0, I, II, III y mixtos 
- Condicionales sin if (supposing, provided, as long as, etc.) 
- El uso de la inversión en los condicionales  
- If seguido de modales 

Competencias y contenidos léxicos 

- Vocabulario relacionado con sueños y ambiciones 
- Verbos frasales 
- Colocaciones 
- Frases hechas 

Competencia y contenidos fonológicos y ortotipográficos 

- Linking en las frases cortas 
 
Competencias y contenidos discursivos 

        -      Adecuación de textos orales y al contexto e intención comunicativa. 
         -     Uso de elementos de cohesión y coherencia adecuados a la tipología textual para poder 

escribir un ensayo discursivo (2ª parte) 
 



Competencias y contenidos socioculturales 

- La delincuencia juvenil 
- El registro formal frente al informal del inglés 

 
Competencias y contenidos funcionales 

- Parafrasear 
- Hablar de situaciones irreales o hipotéticas 
- Comparar 
- Especular 

 
 

UNIDAD 6 

OBJETIVOS 

- Conocer e integrar el vocabulario propio de la unidad: el dinero y la economía  
- Identificar y aprender vocabulario relacionado con el tema de la unidad. 

- Entender y aplicar la gramática de la unidad: la inversión para dar énfasis, rather, wish, y if 
only 

- 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. 

- 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 

 
Competencias y contenidos sintácticos  

- La inversión 
- So y such 
- Would rather, prefer y had better 

Competencias y contenidos léxicos 

- Vocabulario sobre dinero y economía 
- Verbos frasales  



- Colocaciones 
- Frases hechas 

Competencia y contenidos fonológicos y ortotipográficos 

- Los sonidos /æ/ and /ʌ / 

Competencias y contenidos discursivos 

        -      Adecuación de textos escritos al contexto e intención comunicativa. 
         -     Uso de elementos de cohesión y coherencia adecuados a la tipología textual para poder 

escribir un ensayo crítico equilibrado discutiendo distintos puntos de vista 
 

Competencias y contenidos socioculturales 

- “Oliver Twist”, de Charles Dickens 
- El dinero en la sociedad capitalista 

 
Competencias y contenidos funcionales 

- Cómo enfatizar un elemento de la frase 
- Expresar deseos y preferencias 
- Expresar arrepentimiento  

 
 

SEGUNDA EVALUACIÓN: Unidades 7-12 (del 7 de febrero al 26 de mayo) 
 

UNIDAD 7 

OBJETIVOS 

- Conocer e integrar el vocabulario propio de la unidad: los viajes, la cultura y el arte 
- Identificar y aprender vocabulario relacionado con el tema de la unidad. 
- Entender y aplicar la gramática de la unidad: los adjetivos graduables y no graduables, los 

modificadores adverbiales y la posición de los adjetivos y adverbios 
- 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. 



- 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 
 

Competencias y contenidos sintácticos  

- Los adjetivos gradables 
- Los adverbios que modificadores de adjetivos (slightly, quite, utterly, rather etc.) 
- Posición de adverbios y adjetivos en la frase 

Competencias y contenidos léxicos 

- Vocabulario relacionado con el arte, la cultura y los viajes 
- Verbos frasales 
- Colocaciones 
- Frases hechas 

Competencia y contenidos fonológicos 

- La entonación en las exclamaciones 
 

Competencias y contenidos discursivos 

        -      Adecuación de textos orales al contexto e intención comunicativa. 
         -     Uso de elementos de cohesión y coherencia adecuados a la tipología textual para poder 

escribir un ensayo de tipo discursivo  
 

Competencias y contenidos socioculturales 

- El impacto del turismo 
- El voluntariado 
- La contaminación marina 

 
Competencias y contenidos funcionales 

- Recomendar 
- Comparar 
- Llegar a un acuerdo 

 

UNIDAD 8 

OBJETIVOS 

- Conocer e integrar el vocabulario propio de la unidad: la educación 
- Identificar y aprender vocabulario relacionado con el tema de la unidad. 
- Entender y aplicar la gramática de la unidad: el lenguaje indirecto 



- 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 contar lo que alguien ha dicho 
- 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 

 

Competencias y contenidos sintácticos  

- Verbos utilizados en el lenguaje indirecto (apologise, recommend, suggest, encourage 
etc.) 

- Verbos que rigen gerundio 
- Las preguntas indirectas 

Competencias y contenidos léxicos 

- La educación 
- Verbos frasales 
- Colocaciones 
- Frases hechas 

Competencia y contenidos fonológicos 

- Algunos homófonos del inglés (p.ej. “peace” y “piece”) 

Competencias y contenidos discursivos 

        -      Adecuación de textos orales al contexto e intención comunicativa. 
         -     Uso de elementos de cohesión y coherencia adecuados a la tipología textual para poder 

escribir un informe  
 

Competencias y contenidos socioculturales 

- La educación superior 
- La educación medioambiental 

 
Competencias y contenidos funcionales 

- Contar lo que han dicho los demás 
- Justificar y defender un punto de vista 

 



UNIDAD 9 

OBJETIVOS 

- Conocer e integrar el vocabulario propio de la unidad: el trabajo 
- Identificar y aprender vocabulario relacionado con el tema de la unidad. 
- Entender y aplicar la gramática de la unidad: las oraciones de relativo especificativas y 

explicativas 
- 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  
- 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 

 

Competencias y contenidos sintácticos  

- Las oraciones de relativo especificativas y explicativas 
- El uso de participios para sustituir oraciones de relativo 
- Subordinadas de resultado, contraste, propósito y razón (so as, in order to, much as, not 

that, so, although, however,  etc.) 
- Los sustantivos compuestos y las formas posesivas 

Competencias y contenidos léxicos 

- El trabajo 
- Verbos frasales 
- Colocaciones 
- Frases hechas 

Competencia y contenidos fonológicos 

- Palabras con sílabas mudas 

Competencias y contenidos discursivos 

        -      Adecuación de textos orales al contexto e intención comunicativa. 
         -     Uso de elementos de cohesión y coherencia adecuados a la tipología textual para poder 

escribir un informe comparándolo con un ensayo 
 



Competencias y contenidos socioculturales 

- Los matrimonios infantiles 
- El calentamiento global 

 
Competencias y contenidos funcionales 

- Mostrar acuerdo y desacuerdo de manera educada 
- Hacer sugerencias 
- Expresar un punto de vista personal 

 

UNIDAD 10 

OBJETIVOS 

- Conocer e integrar el vocabulario propio de la unidad: el consumismo 
- Identificar y aprender vocabulario relacionado con el tema de la unidad. 
- Entender y aplicar la gramática de la unidad: los sustantivos contables e incontables, los 

pronombres indefinidos, recíprocos y reflexivos, y el uso del artículo 
- 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. 
- Aprender y practicar diferentes patrones de ritmo, pronunciación y entonación 

 

Competencias y contenidos sintácticos  

- Las oraciones contables e incontables 
- Las pronombres indefinidos, recíprocos y reflexivos 
- El uso del artículo 

Competencias y contenidos léxicos 

- El consumismo 
- Verbos frasales 
- Colocaciones 



- Frases hechas 

Competencia y contenidos fonológicos 

- Homógrafos (lead, row, tear etc.) 

Competencias y contenidos discursivos 

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

-     Uso de elementos de cohesión y coherencia adecuados a la tipología textual para poder 
escribir un informe enfatizando el uso de la narrativa y utilizando un personaje como 
ejemplo 

 
Competencias y contenidos socioculturales 

- Los efectos del consumismo en nuestra salud mental 
- La publicidad 

 
Competencias y contenidos funcionales 

- Cómo interrumpir a otra persona de manera educada 
- Devolver la palabra a otro interlocutor 

 

UNIDAD 11 

OBJETIVOS 

- Conocer e integrar el vocabulario propio de la unidad: los medios de comunicación 
- Identificar y aprender vocabulario relacionado con el tema de la unidad. 
- Entender y aplicar la gramática de la unidad: los gerundios e infinitivos 
- 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 argumentar a favor o en contra de una opción 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 



 

Competencias y contenidos sintácticos  

- Las oraciones contables e incontables 
- Las pronombres indefinidos, recíprocos y reflexivos 
- El uso del artículo 

Competencias y contenidos léxicos 

- Los medios de comunicación 
- Prefijos y sufijos más comunes 
- Verbos frasales 
- Colocaciones 
- Frases hechas 

Competencia y contenidos fonológicos 

- La elisión en los modales perfectos (I should have done it, He might have come etc.) 

Competencias y contenidos discursivos 

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

-     Uso de elementos de cohesión y coherencia adecuados a la tipología textual para poder 
escribir una reseña aplicando las convenciones de este tipo de textos 

 
Competencias y contenidos socioculturales 

- Las celebridades 
- La desinformación y las falsas noticias 

 
Competencias y contenidos funcionales 

- Cómo llegar a un acuerdo 
- Cómo argumentar en contra de una opción 

 

UNIDAD 12 

OBJETIVOS 

- Conocer e integrar el vocabulario propio de la unidad: las celebraciones 
- Identificar y aprender vocabulario relacionado con el tema de la unidad. 
- Entender y aplicar la gramática de la unidad: las cleft sentences 
- 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. 

- Aprender y practicar diferentes patrones de ritmo, pronunciación y entonación 

 

Competencias y contenidos sintácticos  

- Las cleft sentences 

Competencias y contenidos léxicos 

- Las celebraciones 
- Prefijos y sufijos más comunes 
- Verbos frasales 
- Colocaciones 
- Frases hechas 

Competencia y contenidos fonológicos 

- La entonación de las cleft sentences 

Competencias y contenidos discursivos 

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

-     Uso de elementos de cohesión y coherencia adecuados a la tipología textual para poder 
escribir un informe 

 
Competencias y contenidos socioculturales 

- El choque cultural 
- El humor británico 

 
Competencias y contenidos funcionales 

- Añadir énfasis por medio de las cleft sentences 
- Cómo dar información adicional 
- Apoyar una opinión por medio de ejemplos 
- Cambiar de tema 

 



 

BIBLIOGRAFÍA 
 
 

LIBRO DE TEXTO C2 
Close-up (C2) 
Angela Bandis & Diana Shotton 
Student's Book + Online Student Zone + Companion Booklet 
National Geographic Learning 
 

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 
 
Gramáticas recomendadas: 
 

• Collins Cobuild Student’s Grammar. Harper Collins Publishers 
• Harrison, M., Proficiency Testbuilder. Macmillan 
• Hewings M., Advanced Grammar in Use (with answers). Cambridge University Press 
• Michael Vince, Advanced Language Practice (with key) Macmillan 
• Mann M. & Taylore-Knowles S, Destination C1 & C2 (with answers). Macmillan 
• Martin Hewings, Advanced Grammar in Use. Cambridge University Press. 
• Mark Folley & Diane Hall, Advanced Learner´s Grammar. Longman 
• Murphy R., English Grammar in Use. Cambridge University Press 
• Swann M. & Walter C., How English Works. Oxford University Press 

 
Diccionarios:  
 

• Cambridge Advanced Learner’s Dictionary 
• Collins Dictionary  
• Longman Dictionary of English Language and Culture 
• Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English 
• Collins Cobuild 
• Roget Thesaurus 
• Longman Dictionary of Contemporary English  
• www.linguee.com  
• www.wordreference.com  
• www.thesaurus.com  
• Diccionario Oxford de Phrasal Verbs 

 
 
Vocabulario: 



 
• McCarthy M. and O’Dell F., English Vocabulary in Use. Advanced. C.U.P. 
• McCarthy M. and O’Dell F., English Phrasal Verbs in Use. C.U.P. 
• McCarthy M. and O’Dell F., English Idioms in Use. C.U.P. 
• Thomas J., Advanced Vocabulary and Idioms, Pearson Education (Alhambra Longman) 
• https://www.vocabulary.com/ 
• www.linguee.com  
• https://www.lexicallab.com/chunk-of-the-day 
• www.fun-with-words.com 

Destrezas comunicativas 

Expresión escrita 

• Evans V., Proficiency Successful Writing. Express Publishing 
• 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, expresión oral y pronunciación 

• Hewings M., English Pronunciation in Use. Cambridge University Press 
• Evans V. & Dooley J., Listening and Speaking Skills 1 y 2, CPE C2. Express Publishing.  
• Evans V. & Dooley J., Practice Tests CPE 1, 2 y 3. Express Publishing. 
• Craven Miles, Real Listening and Speaking 4, with answers 
• https://www.bbc.co.uk/worldserviceradio 
• https://www.bbc.co.uk/radio4 
• www.bbc.co.uk/podcasts 
• www.podcastsinenglish.com 
• www.mansioningles.com 
• www.nationalgeographic.com 
• http://esl-bits.net/ (short stories) 

 
 
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 



 


