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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Tanto en la instancia de coloquio (diciembre) como en la de examen previo regular o libre, el/la 

alumno/a será evaluado/a individualmente, de manera escrita y/u oral según corresponda.  

 El/la alumno/a deberá ser capaz de resolver los ejercicios y situaciones problemáticas propuestos, 

aplicando los recursos, conocimientos y metodologías pertinentes a la asignatura, aprendidos du-

rante el ciclo escolar.  

 Se valorará la adecuada dicción, riqueza y uso de vocabulario específico durante la exposición oral. 

 

 

APRENDIZAJES Y CONTENIDOS  

 

UNIDAD 1: REVISIÓN DE CONTENIDOS 
 
• Aspecto gramatical: 

- Flexión nominal y pronominal. Declinación conjunta o individual 
- Grados del adjetivo: positivo, comparativo, superlativo. Adjetivos irregulares. Segundo término de 

comparación y de relación. 
- Flexión verbal: Conjugación del verbo sum y verbos regulares en modo indicativo y subjuntivo (Voz ac-

tiva y pasiva). 
- Análisis sintáctico y traducción de oraciones o texto. 

 
• Aspecto Cultural1: La familia romana. 
 
 
 
UNIDAD 2: EL MODO IMPERATIVO 
 
• Aspecto gramatical: 

- Conjugación del Modo Imperativo en Voz Activa y Pasiva del verbo sum y verbos regulares. Análisis y 
traducción de formas verbales. 

- Análisis sintáctico y traducción de oraciones imperativas y/o texto.  
 

• Aspecto Cultural: La educación en la antigua Roma. Las costumbres romanas. 
 
 

                                                           
1 El aspecto cultural no se evaluará en instancias de coloquios ni exámenes. 



UNIDAD 3: FORMAS NOMINALES DEL VERBO (MORFOLOGÍA) 
 
• Aspecto gramatical: 

- Reconocimiento y análisis morfológico de las formas nominales del verbo: infinitivo, gerundio, supino, 
participio, gerundivo. 

 
• Aspecto Cultural: Las viviendas romanas. La vida en la ciudad de Roma. 
 
 
 
UNIDAD 4: FORMAS NOMINALES DEL VERBO (SINTAXIS) 
 

 Aspecto gramatical: 
- Funciones sintácticas de las formas nominales del verbo:  
 INFINITIVO (Sujeto, OD) 
 PARTICIPIO (Concertado, Ablativo Absoluto, Conjugación Perifrástica Activa) 
 GERUNDIVO (Conjugación Perifrástica Pasiva) 

- Análisis sintáctico y traducción de oraciones con formas nominales y/o texto.  
 
• Aspecto Cultural:  Los entretenimientos romanos. 
 
 
 
UNIDAD 5: VERBOS IRREGULARES  
 
• Aspecto gramatical: 

- Verbos irregulares (anómalos): paradigmas y conjugación (Modo Indicativo). Volo, nolo, malo, eo, pos-
sum, fero, facio, fio. 
- Análisis sintáctico y traducción de oraciones con verbos irregulares.  

 
• Aspecto Cultural: La Religión romana. El ejército romano. 
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