
PROGRAMA DE ESTUDIO DE FORM 3 
 
 

UNIDAD VOCABULARIO LENGUA Y GRAMÁTICA EXPRESIÓN 
ORAL/ESCRITA CULTURA 

 
1.

  L
A

 
R

O
P

A
 

 La ropa 
 Los colores 

 Los colores usados 
como adjetivos 

 Los pronombres de 
objeto directo 

 Describir ropa 
diferente y hablar 
de gustos en este 
género 

 El flamenco 
(haciendo especial 
hincapié en la ropa 
típica) 

 
2.

  D
E

 V
IA

JE
 

 Los medios de 
transporte 

 Gentilicios 
 Las direcciones 

(todo recto, a la 
derecha/izquierda 
etc.) 

 Adverbios 
interrogativos con 
preposiciones (p. 
ej. ¿De dónde…?) 

 La conjugación 
irregular del 
Pretérito Indefinido1 

 Pedir y dar 
direcciones 

 Hablar de viajes y 
excursiones 

 Información general 
sobre las 
civilizaciones 
precolombinas en 
América: 

 los Aztecas 
 los Mayas 
 los Incas 

 
3.

  N
U

E
S

TR
O

 
M

U
N

D
O

 

 El medioambiente    Usos y contrastes 
de PERO y SINO 

 El futuro simple 
 IR A + INFINITIVO 
 Los adverbios que 

terminen en -MENTE 
 Adverbios de 

tiempo 

 Describir el 
medioambiente 

 Hablar de cambios 
en el 
medioambiente en 
el presente y en el 
futuro 

 El clima en España: 
 la España 

verde 
 la meseta 

central 
 la España del 

Mediterráneo 
 

4.
  

C
O

M
U

N
IC

A
C

IO
N

E
S
  Tipos de películas 

diferentes 
 Tipos de medios 

de comunicación  
 Los ordenadores y 

la informática 

 Pronombres de 
objeto indirecto 

 La A personal 
 Escribir una carta 

formal e informal 
(saludos, 
despedidas etc.) 

 

 Hablar de tipos de 
películas 

 Describir películas 
 Comunicar con 

otras personas 
usando la 
informática 

 México2 

 
5.

  D
E

 F
IE

S
TA

  Tipos de fiestas 
particulares (boda, 
cumpleaños etc.) 

 Tipos de regalos 

 La conjugación 
regular e irregular 
del Imperfecto y 
sus usos. 

 Los pronombres y 
adverbios 
demostrativos 

 Describir fiestas  
 Describir regalos 

 El día del Santo3 
 Perú3 

 6.
  

IN
FO

R
M

Á
N

D
O

S
E
  Las direcciones 

 Los señales de 
tráfico 

 La conjugación del 
imperativo 
afirmativo singular y 
plural 

 Pedir y dar 
información para ir 
de un lugar a otro 

 Andalucía 
 ciudades 

importantes 
 lugares de 

interés4  
 el flamenco (el 

cante jondo) 

                                            
1 Aquí hay que incluir todos los verbos que se pueden considerar irregulares, o sea, irregulares radicales 
y verbos con cambios ortográficos en 1ª persona singular, irregulares en 3ª persona singular y plural. 
2 Aquí hay que presentar información que incluye: la capital, la bandera, la unidad monetaria, comida 
típica, baile y/o música típica. 
3 Sólo hay que explicar que se celebra en España y en muchos países hispanohablantes. 
4 Se consideran lugares de interés La Mezquita de Córdoba, La Alhambra de Granada, La Giralda y la 
Torre de Oro en Sevilla. 


