
 
 

 

 

 

 

ANEXO III 

PROGRAMACIÓN  

FRANCÉS 
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TAREAS ESCRITAS 

  



 
 

 

 

 

 

El alumnado realizará un mínimo de 10 redacciones anuales, cuya tipología queda detallada a 

continuación para cada uno de los niveles. 

 

Tareas escritas de 1º Nivel Básico 

• Elaborar una breve descripción de una ciudad. 

• Presentación de un/a amigo/a que vive en otro país. 

• Redactar un anuncio para una página web. 

• Ensayo sobre nuestra familia. 

• Participación en un foro sobre aficiones y pasatiempos. 

• Describir los principales hábitos cotidianos y semanales de un personaje inventado 

• Respuesta a un anuncio de oferta de empleo. 

• Escribir la biografía de una persona. 

• Elaboración de un folleto.  

• Redactar un "mensaje en una botella" para pedir ayuda, al hilo de la novela 
Deux ans de vacances, de Jules Verne. 

 

Tareas escritas de 2º Nivel Básico 

•  Elaborar un contrato de aprendizaje. 

• Descripción general de nuestra vivienda. 

• Participación en un foro donde se cuestiona si la vida en tiempos pasados era más fácil (o no) que 

en la actualidad. 

• Ensayo sobre la evolución de la condición femenina. 



 
 

 

 

• Escribir un post en una red social para contar una anécdota. 

• Redactar un artículo periodístico. 

• Responder el e-mail informal de un/a amigo/a. 

• Describir problemas y dificultades, ofreciendo consejos para su resolución. 

• Remitir una carta al ayuntamiento. 

• Reflexionar sobre nuestros hábitos (alimentarios, ecológicos, de transporte) y establecer objetivos 

de cambio para mejorarlos. 

 

 

Tareas escritas de Nivel Intermedio B1 

 

• Elaborar una receta de cocina 

• Redactar un anuncio para buscar compañero de piso 

• Escribir en un foro o en un blog 

• Escribir una carta informal (2) 

• Narrar la primera experiencia laboral.  

• Elaborar un folleto de publicidad 

• Escribir un artículo al correo de lectores de una revista  

• Redactar un texto argumentativo (2) 

 

Tareas escritas de 1º Nivel Intermedio B2 

• Elaborar un retrato descriptivo de los franceses 

• Redactar una carta formal de queja 



 
 

 

 

• Redactar la biografía de un escritor 

• Redactar un hecho de actualidad 

• Narrar un viaje 

• Escribir una carta de reclamación 

• Elaborar la crítica de una película o de un libro 

• Redactar un artículo  

• Redactar un ensayo de opinión 

• Escribir una carta informal 

 

Tareas escritas de 2º Nivel Intermedio B2 

• Redactar una carta formal : realizar una petición 

• Elaborar la crítica de una película o de un libro 

• Redactar una receta de cocina 

• Redactar una carta de queja 

• Elaborar un currículum vitae 

• Redactar una carta informal 

• Escribir un e-mail informal 

• Redactar un ensayo de opinión (2) 

• Escribir un artículo sobre el calentamiento climático 

 

 

 


