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Vocabulario de Nivel Experto en Inglés

Ya tienes un nivel avanzado, pero sientes que quieres perfeccionar tu
inglés todavía más, hasta el límite de tus posibilidades. Enhorabuena.
Una vez que has asimilado el vocabulario de nivel avanzado, este
libro te ayudará a convertirte en un experto de la lengua inglesa.

Aunque no seas un nativo angloparlante, gracias a este libro de inglés
vas a estar a punto de poder demostrar una alta categoría de

bilinguismo, que va a ser muy útil en todos los aspectos de tu vida
diaria, especialmente en el ámbito profesional, porque el inglés es el

idioma de los negocios.

 

Diccionarios de Frecuencia - Nivel Experto de Inglés

El Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCER, o
CEFR en inglés)

es el que se utiliza para medir el nivel de comprensión y expresión



oral y escrita en una determinada lengua. En este sentido, el Nivel
Experto de Inglés corresponde aproximadamentea la categoría C2+.

Un nivel avanzado de inglés implica que vas a ser capaz de asimilar
con facilidad prácticamente todas las conversaciones y cualquier
texto en inglés. Todo lo que puedas oír o leer en inglés estará a tu

alcance, porque a estas alturas ya estarás preparado para reconstruir y
las informaciones y los argumentos que provienen desde distintas

fuentes, tanto en lenguaje oral como en forma escrita.

También serás capaz de presentar esta información de manera
coherente y resumida. Podrás expresarte de forma espontánea, con
gran fluidez y con un grado de precisión que te permita distinguir

esos pequeños matices de significado, incluso en contextos
complejos.

 

Qué contiene este libro?

Este libro es el siguiente paso después de asimilar lo aprendido en el
libros anterior cuya meta se situaba en la comprensión de una tercera

tanda de 2.500 palabras, hasta alcanzar las 7.500. En este
Diccionario de Frecuencia de Inglés Adaptado vamos a cubrir el

siguiente tramo, hasta llegar a las 10.000 palabras.

Como en los libros anteriores, se incluyen transcripciones del
Alfabeto Fonético Internacional para ayudarte a pronunciar en inglés,

hemos añadido las transcripciones del Alfabeto Fonético
Internacional.

Con objeto de reunir esta selección de palabras ha sido necesario un
análisis exhaustivo que incluye una recopilación de expresiones que
aparecen habitualmente en los subtítulos de películas y series de
televisión. En efecto, la cultura audiovisual es la que mejor

representa el espíritu de una época. Y además, los subtítulos son la
mejor e...
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