
 
 

 

 

 

 

ANEXO III 

PROGRAMACIÓN  

INGLÉS 

CURSO 2018/2019 

 

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 

1. Rellenar un formulario. 

2. Descripción breve de otra(s) persona(s).  

3. Redactar un perfil personal  para una red social. 

4. Elaboración de un artículo para una revista. 

5. Escribir un post en un blog o red social. 

6. Redacción de un e-mail informal. 

7. Contar una anécdota en el pasado. 

8. Describir una vivienda. 

9. Respuestas a un anuncio escrito por e-mail (formal). 

10. Hacer un pequeño resumen de una de las leyendas narradas en el libro de lectura (The 

Teacher’s Secret and Other Folk Tales). 

Tareas escritas de 2º Nivel Básico 

1. Crear un perfil personal. 

2. Descripción de una persona. 

3. Descripción de una foto. 

4. Descripción de un lugar. 

5. Redactar un e-mail informal/entrada a blog dando información personal. 

6. Redactar un e-mail formal solicitando información. 

7. Redactar una biografía. 

8. Una carta/email/entrada a blog o foro dando consejo. 

9. Redactar un escrito de opinión (opinion essay). 

10. Narrar una historia, anécdota, viaje, etc. 

 



 
 

 

 

Tareas escritas de Nivel Intermedio B1 

1. Redacción de tipo narrativo 

2. Descripción de un lugar 

3. Descripción de personas 

4. 2 ensayos de opinión: ventajas y desventajas. 

5. Biografía 

6. Email informal 

7. Carta formal de queja 

8. Carta formal de solicitud de trabajo 

9. Post en un blog  

  

Tareas escritas de 1º Nivel Intermedio B2 

1. Dar consejo en foro o web 

2. Narrar una experiencia o evento en un blog 

3. Dar opinión en foro o web 

4. Email informal  

5. Narración  

6. Ensayo discursivo  

7. Articulo   

8. Descripción de una fotografía  

9. Ensayo de opinión  

10. Informe 

Tareas escritas de 2º Nivel Intermedio B2 

1. Ensayo discursivo 

2. Ensayo de opinión 

3. Narración 

4. Artículo 

5. Resumen de un texto 

6. Carta / email de queja  

7. Entrada en foro/blog  

8. Crítica de un libro, revista, película o programa de televisión o producto  



 
 

 

 

 
9. Carta / email solicitando trabajo 

10. Email informal  

Tareas escritas de 1º de C1 y Grupo de formación C1: 

1. Perfil personal (1.1) 

2. Descripciones (añadiendo detalles): 

- de un objeto o posesión preciados (1.4) 

- un lugar para una guía de viajes (3.1)  

3. Ensayos: 

- ensayo discursivo (2.1) 

- resumen de ensayo de opinión (2.4) 

- ensayo de resolución de problemas (4.2) 

- ensayo de opinión (10.2) 

4. Texto narrativo (5.1 & 7.4) 

5. Hechos personales que los demás desconocen de ti (5.4); historia personal para revista (8.2) 

6. Descripción de una decisión importante (8.4) 

7. Folleto promocional (7.2) /una recomendación para un viaje en un foro (9.4) 

8. Crítica de exhibición/libro (9.2) 

9. Solicitud del trabajo de tu vida (10.4) 

10.  Queja. 

 

 


