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     Guía de Estudio para FCE 2018 

Primer trimestre 

 

Unidad1: Bandas y fanáticos 

Gramática: Presente simple y continuo; Hábitos pasados (used to / would) 

Vocabulario: Colocaciones; Frases verbales con “take” 

Expresión Oral: FCE Parte 1 (entrevista)  

Expresión Escrita: La carta informal 

 

Unidad 2: Valores relativos 

Gramática: Patrones verbales (verbos + infinitivo/ing) 

Vocabulario: Formación de adjetivos; Adjetivos extremos 

Expresión Oral: FCE Parte 3 (ejercicio colaborativo) 

Expresión Escrita: El ensayo de opinión 

 

Unidad 3: Cosas que importan 

Gramática: El presente perfecto simple y continuo  

Vocabulario: Adjetivos participios; El dinero 

Expresión Oral: FCE parte 2 (turno largo) 

Expresión Escrita: El artículo de interés general 

 

Segundo Trimestre 

 

Unidad 4: Luchando contra la naturaleza 

Gramática: Tiempos narrativos  

Vocabulario: Expresiones idiomáticas relacionadas con el cuerpo y el clima 

Expresión Oral: FCE parte 2 (turno largo) 

Expresión Escrita: El ensayo 

 

Unidad 5: ¡Chupate esa mandarina! 

Gramática: Sustantivos contables e incontables; Cuantificadores 

Vocabulario: Las comidas; Frases verbales con “turn” 

Expresión Oral: FCE Parte 3 (ejercicio colaborativo) 

Expresión Escrita: La crítica  

 

Unidad 6: En cámara 

Gramática: Formas futuras: futuro simple, continuo y perfecto 

Vocabulario: El arte; frases verbales con “get” 

Expresión Oral: FCE Parte 4 (discusión)  

Expresión Escrita: El informe 



Tercer Trimestre 

 

Unidad 7: Como en casa 

Gramática: Verbos modales (posibilidad y certeza) 

Vocabulario: Descripción de lugares; expresiones con la palabra “world” 

Expresión Oral: FCE  Parte 2 (turno largo) 

Expresión Escrita: El ensayo 

 

Unidad 8: En carrera 

Gramática: El discurso indirecto  

Vocabulario: Colocaciones y frases verbales con “work” 

Expresión Oral: FCE Parte 3 y 4 (ejercicio colaborativo y discusión)  

Expresión Escrita: La carta formal 

 

Unidad 9: Golpe de suerte 

Gramática: Las oraciones condicionales 

Vocabulario: Vocabulario relacionado con el éxito y el fracaso; expresiones con “luck” 

Expresión Oral: FCE Parte 4 (discusión) 

Expresión Escrita: El ensayo 

 

Modo de evaluación 

 

Durante el examen escrito, los alumnos deberán conocer los aspectos gramaticales y léxicos vistos durante 

el año y ser capaces de resolver ejercicios de aplicación: elegir la opción correcta, parafrasear ideas, 

completar oraciones con la forma correcta de la palabra provista entre paréntesis, etc. Deberán, además, 

poder comprender las ideas principales de textos escritos y orales. 

 

Durante el examen oral, los alumnos deberán comentar alguno de los textos escritos que se incluyen en las 

unidades del libro de curso (elegido por el profesor) y dialogar con el docente sobre las ideas expuestas en el 

texto. Para ello se espera que sean capaces de reconocer la trama textual, las ideas principales y las ideas 

secundarias, reconocer ejemplos, ilustraciones, los hechos y las opiniones. También se espera que los 

alumnos lean un fragmento del texto en voz alta, respetando los aspectos fonológicos (pronunciación y 

entonación) trabajados durante el año. En caso de considerarlo necesario, el profesor podrá pedirle al 

alumno que explique y de ejemplos de algunas de las estructuras gramaticales o vocablos que aparezcan en 

el texto.  

 

 

 

 

 


