
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa

la que la persona usuaria se expresa con claridad, detalle y precisión y se
relaciona con la persona destinataria con flexibilidad y eficacia, 
incluyendo usos de carácter emocional, alusivo y humorístico.

 Escribir correspondencia formal con la corrección debida y ajustándose a
las convenciones que requieren la situación, la persona destinataria y el 
formato.

 Explicar datos (por ejemplo, en gráficos, diagramas, tablas, etc.), por 
escrito, que faciliten la comprensión de un texto y la comprensión 
pluricultural.

Actividades de Mediación – Nivel Avanzado C1
DESCRIPCIÓN GENERAL MICRODESTREZAS

Mediar con eficacia teniendo en
cuenta las diferencias y las

implicaciones sociolingüísticas y
socioculturales de la(s) lengua(s)

involucradas en situaciones
habituales y de mayor

complejidad, trasladando con
flexibilidad, corrección y eficacia

tanto información como
opiniones contenidas en una

amplia gama de textos utilizando
los recursos lingüísticos y las
estrategias discursivas y de

compensación para minimizar las
dificultades ocasionales que

pudiera tener.

 Trasladar en un nuevo texto coherente, parafraseándolos, resumiéndolos 
o explicándolos, información, opiniones y argumentos contenidos en 
textos largos y minuciosos de diverso carácter y procedentes de diversas 
fuentes.

 Tomar notas escritas para terceras personas, recogiendo, con la debida 
precisión, información específica y relevante contenida en textos escritos 
complejos sobre temas de interés personal o del propio campo de 
especialización en los ámbitos académico y profesional.

 Tomar notas escritas detalladas para terceros durante una conferencia, 
entrevista, seminario, reunión o debate articulados a velocidad normal en
una variedad de la lengua o en un acento con los que se esté 
familiarizado y sobre temas complejos y abstractos, seleccionando qué 
información y argumentos relevantes consignar según se desarrolla el 
discurso.

 Resumir, comentar y analizar por escrito los aspectos principales, la 
información específica relevante y los diferentes puntos de vista 
contenidos en noticias, artículos sobre temas de interés general, 
entrevistas o documentales que contienen opiniones, argumentos y 
análisis.

13.2. Formato de las pruebas de avanzado C1. 

ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

NÚMERO DE
TAREAS

3
DURACIÓN
MÁXIMA

Duración máxima
de audio: 15’

DURACIÓN DEL
EJERCICIO

45’

TIPO DE TEXTOS Descripciones de hechos y/o experiencias, entrevistas, conversaciones, noticias, reportajes, etc.

TIPO DE TAREAS Elegir opciones, verdadero/falso, relacionar o emparejar, identificar, completar huecos, etc.

ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

NÚMERO DE
TAREAS

3
EXTENSIÓN

MÁXIMA
Máximo 3000

palabras en total.
DURACIÓN DEL

EJERCICIO
75’

TIPO DE TEXTOS
Folletos  informativos,  correspondencia,  instrucciones,  anuncios,  noticias,  reportajes,  artículos  de
prensa, relatos, descripciones de hechos, entrevistas, etc.

TIPO DE TAREAS
Elegir opciones, verdadero/falso, relacionar o emparejar, identificar, encontrar léxico o expresiones,
completar huecos, etc.
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ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES

NÚMERO DE
TAREAS

2
DURACIÓN
MÁXIMA

15’ de actuación
por pareja frente a

tribunal 
(20’ de actuación
para 3 personas).

DURACIÓN DEL
EJERCICIO

30’/35’ (15’ de
preparación y 15’

de actuación) 
(35’ cuando es

para grupos de 3)

TIPO DE TEXTOS Descripciones de hechos y/o experiencias, entrevistas, argumentaciones, reportajes, etc.

TIPO DE TAREAS
Producción o Monólogo: exposición de un tema a partir de 3 preguntas.
Coproducción o Diálogo: diálogos sobre situaciones dadas, responder y hacer preguntas, entrevistas,
participar en un debate, etc.

ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

NÚMERO DE
TAREAS

2
EXTENSIÓN

MÁXIMA

Producción: 
175-200 palabras.

Coproducción:
150-175 palabras.

DURACIÓN DEL
EJERCICIO

90’

TIPO DE TEXTOS
Narraciones,  descripciones,  argumentaciones,  notas  y  mensajes  personales,  fichas,  formularios,
impresos, cuestionarios, postales, cartas, correos electrónicos, entradas de blog, etc.

TIPO DE TAREAS
Producción: desarrollo de un tema.
Coproducción: respuesta a un texto  previo: nota, carta, correo electrónico, etc. 

ACTIVIDADES DE MEDIACIÓN

NÚMERO DE
TAREAS

2
EXTENSIÓN

MÁXIMA

Estímulo:  máx.  300 palabras
 Tarea 1: 70/80 palabras
Tarea 2:  70/80 palabras

DURACIÓN DEL
EJERCICIO

45’

TIPO DE TEXTOS Notas, mensajes de textos, correos electrónicos, apuntes, resúmenes, entradas de blog, cartas, etc.  

13. 3. Criterios de evaluación de avanzado C1.

Los siguientes criterios de evaluación aparecen desglosados en descriptores en las tablas de evaluación. Para
una descripción más pormenorizada de los mismos, consulte el Anexo VII de la Resolución de 24 de febrero
de 2020. 

NIVEL AVANZADO C1

ACTIVIDAD DE LENGUA: Producción y Coproducción de Textos Orales

CATEGORÍA CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Cumplimiento de la
tarea

 Ajuste a la tarea.
 Funciones del lenguaje pertinentes para la tarea.
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