
NIVEL AVANZADO C1.1 

Secuenciación y distribución temporal de contenidos  

El libro de texto English File Advanced, Fourth Edition que consta de 10 unidades 
que se impartirán del siguiente modo: 

Primer cuatrimestre: del 7 de octubre de 2020 al 29 de enero de 2021. (13/14 
semanas / 52-56 horas lectivas). Se impartirán las unidades 1, 2, 4A y 5. 

Unidad 1  Nº sesiones lectivas: 4 semanas / 16 horas lectivas 

Contenidos funcionales 

Formas de expresar acuerdo y desacuerdo cortésmente. 

Contenidos gramaticales 

Conjunciones finales, causales, adversativas e ilativas 
Conectores, adverbios y expresiones adverbiales (Unidad 3) 
Usos de have y have got 

Contenidos  léxico-semánticos 

El mundo laboral y familiar 
Personalidad 
Expresiones coloquiales e idiomáticas relacionadas con los temas anteriores 

Contenidos fonéticos y ortográficos 

Acento en la palabra y ritmo 
Ritmo y entonación 

Tareas de producciónde textos escritos / mediación 

Escribir un email solicitando trabajo 
Mediación: Seleccionar información para explicarle a un amigo las ventajas y 
desventajas del teletrabajo. 
 

Unidad 2  Nº sesiones lectivas: 3 semanas / 12 horas lectivas 

Contenidos funcionales 

Hablar de recuerdos y sentimientos. 

Contenidos gramaticales 

Repaso de los tiempos narrativos 
Contraste used to / would 
Pronombres genéricos. Pronombre reflexivos y recíprocos 

Contenidos  léxico-semánticos 

Formación de palabras: nombres abstractos 
Léxico para expresar sentimientos 
Léxico relacionado con el aprendizaje de idiomas 
Léxico relacionado con el uso de la tecnología de la comunicación (Unidad 6B) 



Contenidos fonéticos y ortográficos 

Acento en palabras con sufijos 
Relación grafía-sonido 
Distinguir diferentes acentos 

Tareas de producción de textos escritos / Mediación 

     Escribir un ensayo con argumentos a favor y en contra (Unidad 6B) 

 

Unidad 3 (4B del libro de texto) Nº sesiones lectivas: 2 semanas / 8 horas lectivas 

Contenidos funcionales 

Fórmulas para expresar la opinión personal 
Expresar certeza y especulación 

Contenidos gramaticales 

Verbos modales de especulación y deducción (must/may/might/can’t; should). 
Adjetivos y adverbios que expresan especulación: likely, unlikely, bound to, definitely, … 
Énfasis (1): la inversión (Unidad 4A) 

Contenidos  léxico-semánticos 

Léxico relacionado con los sonidos y la voz humana 

Contenidos fonéticos y ortográficos 

Pronunciación de grupos consonánticos 
 

Unidad 4 (unidad 5 del libro de texto) Nº sesiones lectivas: 4 semanas / 16 horas lectivas 

Contenidos funcionales 

Hablar de la gestión del tiempo y las multitareas. 
Hablar sobre estrés y formas de relajarse 
Expresar opiniones sobre la importancia del dinero 

Contenidos gramaticales 

Utilización de formas gramaticales para expresar ideas de manera impersonal (it 
seems/appears, apparently, according to ...). Pasiva impersonal (it’s said, they’re thought 
…) 

Uso de los tiempos verbales del pasado en oraciones condicionales: I wish, if only, would 
rather, it’s (high) time 

Contenidos  léxico-semánticos 

Expresiones relacionadas con el tiempo cronológico 
Léxico relacionado con el dinero 

Contenidos fonéticos y ortográficos 

El ritmo (linking) en las frases cortas 
Distinción entre el acento británico y el americano 



 

Tareas de producciónde textos escritos / mediación 

- Escribir un artículo (2B) 
- Mediación: Hacer recomendaciones a un amigo sobre la gestión del tiempo y del 

estrés, así como explicarle alguna técnica de relajación. 
 

Pruebas  Nº sesiones lectivas: 1 semana /4 horas lectivas 

Segundo cuatrimestre: Del 1de febrero al 26 de mayo de 2021. (15 semanas / 62-60 

horas lectivas). Se impartirán  las unidades 7, 8, 9B y 10A 

Unidad 5 (unidad 7 del libro de texto)  Nº sesiones lectivas: 5 semanas / 20 hora lectivas 

Contenidos funcionales 

Expresar ideas sobre normas, leyes y política. 
Exponer aspectos relacionados con el arte y la piratería 

Contenidos gramaticales 

Diferentes registros para pedir permiso y expresar obligación y necesidad. 
Verbos relacionados con los sentidos. 

Contenidos  léxico-semánticos 

- Formación de palabras: prefijos y su significado 
Léxico relacionado con el arte 
Expresiones idiomáticas relacionadas con el color 
Expresiones con el verbo get (Vocabulary Bank) 

Contenidos fonéticos y  ortográficos 

La entonación y el ritmo en la exclamación 
La pronunciación de la terminación -ure 

Tareas de producciónde textos escritos / mediación 

Redactar un informe 

Unidad 6 (unidad 8 del libro de texto) Nº sesiones lectivas: 5 semanas / 20 horas lectivas 

Contenidos funcionales 

Hablar de tipos de medicina: tradicional y alternativa. 
Expresar opiniones sobre diferentes tipos de viajeros. 

Contenidos gramaticales 

Gerundios e infinitivos 
Uso de tiempos verbales para expresar planes 

Contenidos  léxico-semánticos 

Los viajes y el turismo 



La salud y la medicina: expresiones idiomáticas 

Contenidos fonéticos y  ortográficos 

Pronunciación del sonido schwa 
Homófonos 

Tareas de producciónde textos escritos / mediación 

Escribir un ensayo discursivo (2): Taking sides 
Mediación: Extraer información para advertir a un amigo de las posibles intolerancias 
alimentarias que pueden desarrollarse con la edad. 

 

Unidad 7 (unidad 9B del libro de texto) Nº sesiones lectivas: 2 semanas / 8 horas lectivas 

Contenidos funcionales 

Hablar sobre comida 

Contenidos gramaticales 

Sustantivos: formas compuestas y genitivo sajón (a chef hat/a chef’s hat) 

Contenidos  léxico-semánticos 

Vocabulario relacionado con la elaboración de recetas: adjetivos terminados en–y 
(creamy, sugary, …) 

Contenidos fonéticos y ortográficos 

Pronunciación de palabras con letras mudas 

Tareas de producciónde textos escritos / mediación 

Escribir un correo electrónico expresando una reclamación. 

Unidad 8 (10 A del libro de texto) Nº sesiones lectivas: 2 semanas / 8 horas lectivas 

Contenidos funcionales 

Hablar sobre deporte  

Contenidos gramaticales 

Oraciones de relativo: repaso (defining, non-defining, reduced) 
Énfasis (2): Cleft sentences (10A) 

Contenidos  léxico-semánticos 

Léxico relacionado con el mundo del deporte 
Formación de palabras: adjetivos, sustantivos y verbos (long, length, lengthen) 

Contenidos fonéticos y ortográficos 

Homógrafos 
Entonación en las cleft sentences 



Tareas de producción de textos escritos / mediación 

Mediación: Seleccionar información sobre deportes tradicionales asturianos 
(petanca, llave, rana...) para explicarselos a un amigo americano que viene a pasar 
el verano a Asturias y está interesado en deportes de tipo regional. 

 

Pruebas  Nº sesiones lectivas: 1 semana /4 horas lectivas 

 


