
Contenidos mínimos gramaticales Nivel  C1.2  
 

Gramática  
 
Todos los contenidos de niveles     
anteriores, además de: 
 
-  Inversiones 
- Collocations y expresiones idiomáticas 
- Cleft sentences  
- Formas pasivas complejas de todos los 
tiempos verbales 
- Oraciones de participio: having read the 
book; determined to become a 
professional musician…  
- Estructuras comparativas 

Contenidos lexicales 

 
 
 
 
Palabras fácilmente confundidas,- Verbos 
frasales relacionados con los temas 
tratados., collocations, frases idiomáticas 
relaciones con el mundo de trabajo. 
Vocabulario relacionado principalmente 
con el mundo de trabajo y las 
descripciones personales.  
 
Ampliación del léxico referido a normas, 
comportamientos y conductas sociales: 
modales. 
 
Ampliación del vocabulario sobre clima y 
tiempo atmosférico: fenómenos 
meteorológicos adversos, léxico 
específico para la descripción de la 
temperatura y los climas. 
 
Léxico relacionado con la humedad y la 
sequedad. 
 
Ampliación del vocabulario sobre fauna y 
flora. 
 
Geografía: Ampliación del vocabulario 
sobre el reciclaje, las energías 
alternativas y el desarrollo sostenible. 
 
Léxico relacionado con la alimentación: 
Con bebidas y alimentos (ampliación): 
aves, frutas, verduras y legumbres menos 
frecuentes, charcutería, frutos secos; 
vocabulario para caracterizar los 
alimentos y las bebidas. Con acciones 
relacionadas con la alimentación 
(ampliación). Con tipos de envases 
(ampliación). Con las cantidades, peso y 
medidas (consolidación). Con los 
utensilios de cocina y mesa (ampliación). 
Con restaurantes, bares y otros lugares 



para comer (ampliación). Con actividades 
relacionadas con la manera de cocinar un 
alimento (ampliación): tipos de cocción. 
Con los diferentes sabores, dietas, guías 
gastronómicas, recetas (ampliación): 
gustos, sabores y caracterización de 
platos.Con el tipo de alimentos y 
nombres de platos, cócteles y tareas 
propias de una celebración (ampliación). 
Con la descripción y valoración de 
alimentos y platos (ampliación). Con la 
dieta y la nutrición (ampliación): tipos de 
relación con la comida y vocabulario para 
su caracterización. Léxico relacionado 
con el olor y el sabor. 
 
Ampliación del léxico relacionado con la 
familia: vínculos y parentescos de tercer 
grado y siguientes. Vocabulario 
específico para hablar de relaciones 
familiares. 

Ampliación del léxico relacionado con 
situaciones y problemas sociales: 
conductas sociales y vocabulario para su 
caracterización. 

Ampliación del léxico relacionado con 
las celebraciones, fiestas y actos 
familiares y sociales. Vocabulario 
específico para hablar de convenciones 
en estos ámbitos. 

Ampliación del léxico referido a normas, 
comportamientos y conductas sociales: 
modales. 

Ampliación del léxico relacionado con la 
información personal: vocabulario 
relacionado con la edad y con los 
cambios de estado civil; vocabulario 
relacionado con el origen. 

Ampliación del léxico relacionado con 
las características de los seres y objetos: 
formas y figuras, dimensiones, 
consistencia y resistencia, material, 
textura y acabado, apariencia, color, 
tonalidades y matices, características, 



descripción relacionada con los sentidos 
(vista, oído…). 

Tipos de textos 
email informal, carta/email de queja, relatos, reseña de cine/libro, ensayo de opinión,            
ensayo for and against, relato, informe 

 


