
 
 

 

 

 

 

ANEXO III 

PROGRAMACIÓN  

INGLÉS 

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 

 

1. Rellenar un formulario y reorganizar la información por escrito en formato de párrafo breve. 

2. Redactar un perfil personal para una red social. 

3. Diseñar un pequeño manual de instrucciones o guía de uso de un aparato. 

4. Publicación de un post en un blog o red social. 

5. Elaboración de un artículo para una revista. 

6. Redacción de un e-mail informal. 

7. Narración de una anécdota en el pasado. 

8. Describir una vivienda. 

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

10. Hacer un pequeño resumen de uno de los relatos narrados en el libro de lectura (One-Way 

Ticket – Short Stories). 

 

Tareas escritas de 2º Nivel Básico: 

1. Descripción de un(a) familiar o amigo/a para un portal de citas. 

2. Respuesta a un e-mail informal. 

3. Descripción en RR.SS. de la fotografía ganadora en un concurso. 

4. Ensayo de opinión sobre compras y hábitos de consumo. 

5. Descripción de una ciudad o un lugar impactantes por algún motivo. 

6. Narración de un suceso o una anécdota con consecuencias en el futuro. 

7. Elaboración de un folleto de instrucciones que se ajuste a una imagen. 

8. Redacción de un e-mail formal para pedir información. 

9. Biografía de una persona anónima o conocida y que aún está viva. 



 
 

 

 

10. Publicación de un artículo como intervención en un blog. 

 

Tareas escritas de Nivel Intermedio B1:  

1. Descripción de personas. 

2. Email informal. 

3. Artículo para website. 

4. Texto narrativo. 

5. Film / Book review. 

6. Descripción de un lugar. 

7. Ventajas e inconvenientes 

8. Email de queja 

9. Email formal. 

10. Biografía. 

  

Tareas escritas de 1º Nivel Intermedio B2: 

1. Relato de un evento paranormal. 

2. Dar opinión en foro o web. 

3. Email informal. 

4. Book review. 

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: (de la mayoría de los tipos se harán dos ejercicios) 

1. Entrada blog/foro dando consejo/sugerencias. 

2. Opinion essay. 

3. Texto narrativo. 

4. Email informal. 

5. A report. 

6. Reporting an incident. 

7. Carta formal de queja. 

8. Artículo. 

9. Film review. 

 

Tareas escritas de 1º de C1: 

1. Descripción en detalle de un objeto importante o posesión preciada.  

2. Disertación o ensayo discursivo (Uso de conectores discursivos).  

3. Confección de la descripción de un lugar publicada en una guía turística. (Profundización en 

los detalles).  

4. Narración sobre una anécdota o experiencia personal ocurrida en el pasado (Uso de 

marcadores temporales).  

5. Ensayo de resolución de un determinado problema (Uso del paralelismo).  

6. Artículo o historia breve para su posible publicación en la revista de la EOI. (Mejora la escritura 

descriptiva mediante el uso de sustantivos, adjetivos y verbos específicos, onomatopeyas, 

contrastes y lenguaje figurado).  

7. Creación de un folleto para la promoción on-line de un producto, dispositivo o tecnología de 

vanguardia (Estructuración de la información en subapartados).  

8. Participación en un foro sobre puntos de inflexión en la vida (Mejora de la escritura narrativa).  

9. Escrito para solicitar el puesto de trabajo ideal (Mejora de las argumentaciones). 



 
 

 

 

10. Ensayo argumentativo. 

 

Tareas escritas de 2º de C1: 

1.      Escribir un artículo. 

2.      Escribir una narración. 

3.      Escribir una propuesta. 

4.      Escribir un resumen. 

5.      Correo electrónico informal. 

6.      Ensayo discursivo. 

7.      Entrada a foro. 

8.      Escribir carta de reclamación. 

9.      Ensayo de opinión. 

10.  Informe. 

 

 

 


