
 
 
 

 

 

 

ANEXO III 

PROGRAMACIÓN  

FRANCÉS 

CURSO 2020/2021 

 

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 

 Escrito de presentación personal en un foro. 

 Cumplimentación de un formulario de datos personales. 

 Descripción del barrio y del pueblo o la ciudad, incluyendo los principales comercios y 
monumentos. 

 Breve explicación de un menú típico español (o andaluz) compuesto por dos platos y un postre. 

 Comentario sobre el 'look' ideal para un evento en particular. 

 Elaboración de un anuncio para una página web. 

 Respuesta a un correo electrónico. 

 Descripción de los diferentes personajes de una serie o película basada en una familia. 

 Resumen de la biografía de una persona famosa o conocida. 

 Redacción de una tarjeta postal para contar un viaje. 

 

Tareas escritas de 2º Nivel Básico 

 

• Elaboración de la biografía de una actriz francófona. 

• Artículo periodístico sobre la historia de un municipio. 

• Descripción general de un alojamiento o vivienda. 

• Crítica negativa de un restaurante en base a una mala experiencia. 

• Mensaje para recomendar un curso de francés en línea, hablando sobre las ventajas e 

inconvenientes de esta modalidad de enseñanza.  

• Disertación sobre los estereotipos asociados a los andaluces (o españoles) que incluya, además, 

una anécdota personal en relación con el tema. 

• Participación en un foro de consejos sanitarios. 



 
 
 

 

• Crónica sobre una serie de televisión francófona. 

• Respuesta al e-mail informal de un/a amigo/a para hacerle una serie de proposiciones. 

• Continuación de una historia de la que se ofrece el comienzo. 

 

Tareas escritas de Nivel Intermedio B1 

 

• Intervención en un foro 

• Publicación de un post en un blog 

• Relato de la primera experiencia laboral 

• Descripción de la elaboración de un plato típico 

• Anuncio para encontrar un compañero de piso 

• Redacción de un folleto publicitario 

• Letra informal 

• Respuesta al correo de un amigo 

• Escribir un artículo al correo de lectores 

• Ensayo o texto argumentativo 

 

Tareas escritas de 1º Nivel Intermedio B2 

• Elaborar un retrato descriptivo personal 

• 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 

 

 

 


