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Frases clave para comunicarse - C1
Eres capaz de identificar la graduación de matices relacionados con las 
emociones, sátira, humor, subjetividad y objetividad. También puedes 
cambiar de registro en una amplia gama de contextos socio-lingüísticos, 
es decir, reconocer connotaciones incluso en chats o en mensajes de 
texto.

Vocabulario - C1
Tienes un buen dominio del vocabulario general en una amplia gama de 
contextos; académico, profesional y de ocio, lo que te permite entender 
la mayoría de textos escritos.

Gramática - B2
Eres capaz de comprender estructuras gramaticales relativamente 
complejas y la relación entre ideas.

Comprensión auditiva - C2
No tienes ninguna dificultad para comprender cualquier tipo de lenguaje 
hablado, tanto en conversaciones en vivo como en discursos 
retransmitidos, aunque se produzcan a una velocidad propia de un 
nativo por poco que tengas tiempo para familiarizarte con el acento. 
Puedes percibir estímulos no verbales o de entonación sin un esfuerzo 
aparente.

Comprensión lectora - C2
Puedes leer todo tipo de texto sin esfuerzo, ya sea abstracto o complejo 
en cuanto al fondo o a la forma, por ejemplo un manual, un artículo 
especializado o una obra literaria.

El resultado de la prueba de nivel 
(español) es :  según el C1 MCER

C1
Puedes entender conversaciones y textos 
largos y complejos e identificar matices 
con significados más sutiles, implícitos o 
abstractos.

RESULTADOS DE TU PRUEBA DE NIVEL EN EN ESPAÑOL

Gautier de saint victor de saint blancard, 2017-06-15

El detalle de tu nivel en español según las competencias lingüísticas es:
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