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E.O.I DE ARRECIFE  DEPARTAMENTO DE INGLÉS PRUEBA DE CLASIFICACIÓN 
 
CONTENIDOS NIVEL AVANZADO 1 (NA1) PARA ACCEDER A NIVEL 
AVANZADO 2 (NA2) 
 
NIVEL AVANZADO 
 
Objetivos generales por destrezas 
 
2.1 Comprensión oral. 
–Comprender textos extensos, bien organizados y lingüísticamente 
complejos que traten de temas tanto concretos como abstractos, incluso si 
son de carácter técnico siempre que estén dentro del propio campo de 
especialización, en una variedad de lengua estándar, articulados a velocidad 
normal, e incluso cuando las condiciones acústicas no sean buenas. 
 
2.2 Expresión e interacción oral. 
–Producir textos claros y detallados, bien organizados y adecuados al 
interlocutor y propósito comunicativo, sobre temas diversos, así como 
defender un punto de vista sobre temas generales o relacionados con la 
propia especialidad, indicando los pros y los contras de las distintas 
opciones, y tomar parte activa en conversaciones extensas, incluso en un 
ambiente con ruidos, desenvolviéndose con un grado de corrección, fluidez y 
naturalidad que permita que la comunicación se realice sin esfuerzo por 
parte del hablante y sus interlocutores, aunque aquel aún cometa errores 
esporádicos. 
 
2.3 Comprensión de lectura. 
–Leer con un alto grado de independencia textos extensos y complejos, 
adaptando el estilo y la velocidad de lectura a los distintos textos y 
finalidades y utilizando fuentes de referencia apropiadas de forma 
selectiva, y contar con un amplio vocabulario activo de lectura, aunque tenga 
alguna dificultad con expresiones poco frecuentes. 
 
2.4 Expresión e interacción escrita. 
–Escribir textos claros y detallados sobre una amplia serie de temas 
relacionados con los propios intereses y especialidad, o sobre temas 
diversos, así como defender un punto de vista sobre temas generales, 
indicando los pros y los contras de las distintas opciones, o sintetizando y 
evaluando información y argumentos procedentes de varias fuentes. 
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CONTENIDOS GRAMATICALES: 
 
 La formación de preguntas: Questions with yes/no answers, 

Wh-questions, Subject/Object questions, Indirect 
questions, question tags. 

 Los verbos auxiliares. 
 Comparativos: Comparative and superlative adjectives, other 

comparative expressions, The…the + comparatives. 
 So, neither, nor. 
 I think so, I’m afraid so, etc. 
 El presente perfecto simple. 
 El presente perfecto continuo. 
 La nominalización de adjetivos. 
 El orden de los adjetivos. 
 Los tiempos narrativos: el pasado perfecto continuo. 
 Oraciones subordinadas consecutivas: So / such …that. 
 Adverbios y sintagmas adverbiales. 
 La oración pasiva. It is said that…, He is thought to…, etc. 
 El futuro perfecto. 
 El futuro continuo. 
 Oraciones de futuro y condicionales. Likely and probably. 
 La expresión de situaciones hipotéticas. 
 Las oraciones subordinadas de tiempo. 
 Los modales de pasado. Would rather, had better. 
 Los verbos relativos a los sentidos. 
 Los gerundios e infinitivos. 
 Used to, be used to, get used to. 
 El estilo indirecto. Los verbos que introducen el estilo 

indirecto. 
 As. 
 El artículo. 
 Los sustantivos plurales e incontables. 
 Have something done. 
 Los cuantificadores: all / every, etc. 
 Estructuras con wish. 
 Oraciones subordinadas concesivas (contrast) y de finalidad 

(purpose). 
 Whatever, whenever, etc. 
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 La oración de relativo. 
 Verbos preposicionales y phrasal verbs. 
 Ortografía y puntuación. 
 

 TEMAS: 
 

 La cortesía. 
 Preguntas y respuestas. 
 La personalidad. 
 Medicina. 
 Los estereotipos. 
 Viajes en avión. 
 Historias cortas: Las sagas. 
 Crímenes. 
 El tiempo atmosférico. 
 Riesgos. 
 Sentimientos. 
 Relaciones familiares. 
 El cuerpo humano. 
 Música. 
 El sueño. 
 Los medios de comunicación. 
 La historia. 
 La ciudad. 
 Ciencia. 
 Oportunidades. 
 La publicidad. 
 Préstamos léxicos. 

 
VOCABULARIO: 
 

 Deducción del significado por el contexto. 
 Maquinaria y aparatos. 
 Personalidad. 
 Enfermedades y tratamientos. 
 Ropa y moda. 
 Viajes. 
 Adverbios y sintagmas adverbiales confusos. 
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 Delitos y castigo. 
 El tiempo. 
 Expresiones con take. 
 Sentimientos. 
 Verbos confusos. 
 El cuerpo. 
 La música. 
 Sueño. 
 Los medios de comunicación. 
 Collocations.  
 Las ciudades. 
 La ciencia. 
 Expresiones con go. 
 Adjetivos acabados en –ed / -ing. 
 La publicidad. 
 Los negocios. 
 Los prefijos. 
 El inglés americano. 
 Expresiones idiomáticas: Idioms. 

 
 REDACCIONES: 
 

 Ventajas y desventajas. 
 La carta / email informal. 
 La historia corta. 
 La opinión personal. 
 El artículo. 
 La carta formal. 
 El informe. 
 A favor y en contra. 
 Ensayo de Opinión. 

 
 
 
 
 


