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Parte 1 – Producción escrita en nivel C1 

¿Qué hace que este sea un texto de nivel C1? 

• El nivel

o Según el Marco Europeo Común de Referencia (CEFR), los hablantes de nivel C1

pueden expresarse con claridad u precisión en correspondencia personal, usando la

lengua de forma precisa y flexible incluyendo el uso emotivo. Este texto demuestra

todas esas cualidades, y tiene un tono que interés e involucra al lector, en el que las

ideas se transmiten con mucha facilidad.

• La lengua

o A lo largo del texto, hay pleno control y precisión en la gramática utilizada. Se usa una

amplia variedad de estructuras con flexibilidad y precisión para hablar del futuro (If I

remember well, you are busy the weekend of the 27th; I will tell you more about it when

we meet; as you are attending your sister-in-law’s wedding) y para hacer sugerencias
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(How about meeting…; we could meet…) y ofrecer ayuda (If you want, I could send…; 

Then we can talk about hotel bookings…). 

o El vocabulario es apropiado y correcto, y hay buen uso de fórmulas idiomáticas (come

up with a [better] suggestion; on a business trip to Japan). No hay errores de ortografía

o puntuación.

• La organización

o El texto tiene una organización sofisticada, y usa simultáneamente una variedad de

recursos de cohesión que van desde la sustitución (Ruth is on holiday next week-end

and I will be away the following one) al uso de frases que indican el momento de la

discusión

o y el grado de conocimiento compartido entre lector y escritor (Taking all that into

account, Saturday 20th looks like the best option; Then we can talk about hotel

bookings, asmost of us will have to stay the night, I guess).

• Impresión general

o Se usa un rango amplio de lengua que es natural, preciso y adecuado para generar

una reacción positiva, crear un tono amistoso y agregar un toque personal. Este

mensaje puede tener un efecto muy positivo en el lector.

o A este nivel, se da por hecho que el escritor puede transmitir sus ideas y se pone foco

en la precisión y sutileza con la que expresa esas ideas para generar el impacto que

busca en el lector. Este texto demuestra claramente esas características.
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Parte 2 – Producción escrita en nivel C1 

¿Qué hace que este sea un texto de nivel 
C1?  

• El nivel

o A este nivel, se espera que las personas puedan exponer de forma clara y bien

estructurada temas complejos, destacando los temas más importantes. Pueden

expandir y fundamentar puntos de vista en detalle con puntos adicionales,  motivos y

ejemplos relevantes.

• La lengua

o Se usan algunas formas gramaticales complejas para destacar las causas principales

del aumento en los embotellamientos (the main reason for this issue is that…; People

whose workplaces are located in the center have no choice but to drive…).
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o Las estructuras que se usan para señalar las formas en las que la congestión de

tráfico afecta a los residentes también son variadas y muestran un buen grado de

control (The citizens in this town not only endure the… but also suffer from…,

especially the elderly). Al sugerir soluciones se usa un rango más limitado de

expresiones (el uso pasivo de verbos modales en lorries must be banned; the

container of lorries should be covered carefully  y people should be shown other ways,

por ejemplo).

• La organización

o El texto está bien organizado, es cohesivo (conectado internamente) y tiene una

organización sencilla y clara que tiene un buen efecto.

o Se usan distintas expresiones para señalar el propósito del texto y para declarar la

posición del autor.

o El escritor detalla las causas del crecimiento del tráfico, y luego detalla el efecto que

tiene en los residentes, señalando explícitamente la transición entre las dos partes del

texto (Therefore, our town, which used to be quiet and peaceful, has become noisier).

Luego se proponen soluciones a los problemas, y esta nueva sección del texto

también se señala claramente (I think the authority should also take action to reduce

the amount of traffic…).

o Se confía de más en una cantidad limitada de palabras de articulación, que se usan de

forma más mecánica de lo que se espera para este nivel (Moreover; Therefore;

Furthermore): por ejemplo, Furthermore se podría reemplazar por una frase como As

a result of these developments , lo que daría una transición más suave de la

información dada a la información nueva en este punto del texto.

• Impresión general

o Se usa un rango amplio de lengua que es natural, preciso y adecuado para generar

una reacción positiva, crear un tono amistoso y agregar un toque personal. Este

mensaje puede tener un efecto muy positivo en el lector.

o A este nivel, se da por hecho que el escritor puede transmitir sus ideas y se pone foco

en la precisión y sutileza con la que expresa esas ideas para generar el impacto que

busca en el lector. Este texto demuestra claramente esas características.


