
 

 

                              Superior 3 (C1.3) 
  

Recursos Comunicativos 
Communicative resources 

Recursos Gramaticales 
Grammatical resources 

Recursos léxicos 
Lexical resources 

 Hablar de un trabajo  Las subordinadas concesivas  Vocabulario del ámbito del trabajo 
 Cualidades, funciones, problemas y 

sentimientos 
 Aunque, a pesar de, por mucho que …  Financiación colaborativa, conciliación laboral, gestión 

del tiempo, comité de diversidad, cercanía, servicios, 
etc 

 Describir una empresa  Reformular  Recursos de cohesión léxica 
 Mostrar las ventajas competitivas de una 

empresa o proyecto, formular frases 
impactantes para vender una idea, etc  

 Es decir, esto es, o sea…  Puesto que, ya que, debido a, a causa de, con motivo 
de, tan pronto como, aún así, de manera que, etc 

 Algunas características de los textos 
escritos formales 

 Ejemplificar  Vocabulario del ámbito de la educación 

 Escribir textos usando conectores, evitando 
repeticiones, con estructura clara, etc  

 Un ejemplo, por ejemplo, a modo de ejemplo, …   Asignatura, suspender, sacar buenas notas, 
empollones, hacer novillos, fracaso escolar, etc 

 Valorar hechos pasados  Combinaciones de pronombres  Vocabulario de biografías y recorridos vitales  
 Tendría que haberlo hecho, me arrepiento de…   Se lo    Escasez, decisiones de vida, etc  

 Hablar de hechos no realizados en el 
pasado y de sus consecuencias 

 El pretérito pluscuamperfecto de 
subjuntivo 

 Hablar de habilidades  

 Me habría gustado ser…, siempre supe que 
quería ser…  

 Hubiera/hubiese, hubieras/hubieses, 
hubiéramos/hubiésemos, etc + participio    

 Experiencias personales, decisiones de las que estás 
orgulloso, etc 

 Hacer reproches  El condicional compuesto  Redactar cartas de presentación para un 
trabajo 

 Me lo podrías haber dicho antes; pues podrías 
habérselo pagado; tendrías que habértelo 
comprado, etc   

 Habría, habrías, habría, habríamos, habríais, 
habrían + participio  

 Adaptar el estilo formal/informal, reformular 
párrafos, adecuación de expresiones, evitar 
repeticiones, etc 

 Construcciones enfáticas con valor 
causal 

 Algunos conectores de causa y 
consecuencia 

 Entrevistas de trabajo 

 Con/de: Con todo lo que ahorra, pronto podrá 
comprarse la casa 
De lo bueno que es, todo el mundo se 
aprovecha  

 Dado que, ya que, puesto que, gracias a, por culpa 
de, etc 

 Logró ser…, entre sus tareas se incluía la de…, está 
acostumbrado a …, su punto débil es …, tener 
capacidad de análisis, trabajar en equipo, delegar, etc 


