
NIVEL AVANZADO C1.2 

Secuenciación y distribución temporal de contenidos 
Se usará el siguiente libro de texto: PIONEER LEVEL C1/C1+ B, (Student’s book 

and workbook). Autores: H. Q. Mitchell y Marileni Malkogianni, mm Publications 

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 6, 7 y8A. 

Unidad 1 (unidad 6 del libro de texto) Nº sesiones lectivas: 4 semanas y media/18 horas 

Contenidos funcionales 

Expresar opiniones sobre diferentes tipos de viajeros. 
Hablar de tendencias y el mundo de la moda 
Expresar hipótesis 

Contenidos gramaticales 

Repaso de oraciones condicionales 
Inversión en oraciones condicionales (Had I …) 
Alternativas a If  (if given, if any, if so, …) 

Contenidos  léxico-semánticos 

Lexico relacionado con tendencias, cambios e interpretación de gráficos: decline, soar, 
remain steady, dramatic ...  
Formación de palabras: sufijos para formarsustantivos (-ness, -ment, -ion, ance, -hood, 
…) 
Expresiones idiomáticas con get, make yput 

Tareas de producción de textos escritos 

Ensayos de opinion y argumentación (opinion and for and against essays) 

Unidad 2 (unidad 7 del libro de 
texto) 

Nº sesiones lectivas: 4 semanas y media/18 horas 

Contenidos funcionales 

Hablar sobre comida 

Hablar de temas relacionados con el medio ambiente 

Contenidos gramaticales 

Infinitivos y forma –ing: verbos que cambian de significado(forget, regret, stop, mean, 
…) 
Estilo indirecto: repaso.  
Vebos introductorios(accuse, apologise, refuse, …). 

Contenidos  léxico-semánticos 

Léxico relacionado con el medio ambiente 
Formación de palabras: sufijos típicos de adjetivos (-able/-ible, -ous, -ful,-ish, …) 



Expresiones idiomáticas conhave /give  (havenothingto do, givevoice to, …) y make/do 
Palabras polisémicas (objective, potential, …) 
Phrasal verbs con doble partícula(make up for, put down to, …) 

Tareas de producción de textos escritos 

Carta al editor expresando una opinión 

Unidad 3 (unidad 8A  del libro de texto Nº sesiones lectivas: 3 semanas/12 horas lectivas 

Contenidos funcionales 

Hablar de temas relacionados con la exploración y la investigación 
Expresar habilidad, necesidad, obligación y prohibición 
Dar consejos, hacer sugerencias y peticiones 

Contenidos gramaticales 

Verbos modales (obligación, certeza, posibilidad…) 

Contenidos  léxico-semánticos 

Formación de palabras: prefijos y susignificado 
Expresiones con keep: keep one’stemper, keep a balance, … 
Adverbios que denotan tiempo:currently, hereafter, ultimatelly, … 

 

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 8B, 9 y 10 del libro de texto 

Unidad 3 (unidad 8B del libro de texto Nº sesiones lectivas: 4 semanas/16 horas lectivas 

Contenidos funcionales 

Uso de formas enfáticas 

Contenidos gramaticales 

Formas enfáticas 

Contenidos  léxico-semánticos 

Vocabulario relacionado con la arqueología y los descubrimientos 
Formaciónde sustantivos a partir de un phrasalverb(intake, drawback, downpour, …) 
Frasespreposicionales 

Tareas de producción de textos escritos 

Escribir un correo electrónico expresando una queja o reclamación 

Unidad 4 (unidad 9 del libro de texto) Nº sesiones lectivas: 5semanas/20 horas lectivas 



Contenidos funcionales 

Hablar de temas relacionados con el diseño, el arte y la planificación urbana 
Hacer hipótesis y expresar arrepentimiento, queja y crítica 

Contenidos gramaticales 

Uso irreal del pasado: I wish, I’dsooner, Ifonly, It’s (high) time, wouldrather) 
Forma causativa 

Contenidos  léxico-semánticos 

Formación de palabras: sufijos que forman un verbo a partir de un sustantivo o adjetivo 
(-en –ise, -fy, -ate) 
Frases idiomáticas con hold, turn, go, get y catch 
Vocabulario para describir formas, arte y edificios 
Léxico para hablar de hobbies / deportes 
Expresiones coloquiales 

Tareas de producción de textos escritos 

Redactar un informe 

Unidad 5 (unidad 10 del libro de texto) Nº sesiones lectivas: 5 semanas/20 horas  

Contenidos funcionales 

Temas relacionados con la vida y la naturaleza humana 
Expresar razón, propósito, resultado y concesión 

Contenidos gramaticales 

Oraciones de concesión, finalidad y causa: conjunciones 
La inversión 

Contenidos  léxico-semánticos 

Expresiones idiomáticas con meet y set 
Frases preposicionales 
Formación de palabras (portmanteauwords): staycation, vlog, diabesity, ... 
Frases para expresar causa, efecto y comparación 
Formación de palabras: verbos con prefijos en-/em-, in-/im- 
Palabras que se confunden con facilidad: preced/proceed, adapt/adopt/adept,… 
Léxico para hablar de dinero 

 

Pruebas  Nº sesiones lectivas: 1 semana /4 horas lectivas 

 

 


