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EVALUACIÓN DEL TRABAJO SOBRE NÚMEROS IRRACIONALES (………) 
 

COMPONENTES DEL GRUPO………………………………………… 
 

ITEM (EXPERTO) (9-10) (AVANZADO) (7-8) (APRENDIZ) (5-6) (PRIMERIZO) (1-4) 

Presentación 

Respeta todas las normas de presentación 
de trabajos escritos: paginación, 
justificación del texto, mismo tipo y tamaño 
de letra, apartados, sangría de párrafo, 
ortografía. La impresión general es 
excelente. Apoya el trabajo con imágenes 
ajustadas al contenido. 

Respeta casi todas las normas de 
presentación de trabajos escritos. Falla en dos 
de las normas básicas. La impresión general 
es buena. Utiliza imágenes que se ajustan al 
contenido del trabajo. 

 

No respeta todas las normas de 
presentación de trabajos escritos: 
falla en tres de las normas 
básicas. Impresión general 
aceptable. Utiliza algunas 
imágenes. 

No respeta las normas de 
presentación de trabajos escritos: 
falla en más de tres. Mala 
impresión general. No utiliza 
imágenes o éstas no se ajustan 
del todo al contenido del trabajo. 

Ajuste del trabajo 
al guión 

establecido 

Ha respondido al guion planteado 
ampliando y documentando cada apartado. 
Ha añadido más apartados ampliando los 
mínimos establecidos para el trabajo. 

Ha sido fiel al guion establecido, pero con 
argumentaciones un poco escuetas en 
algunos casos. 

No ha completado el guion pedido. 
Pero ha realizado algunos puntos 
con corrección. 

No ha completado el guion y 
ningún punto está del todo 
completo. 

Elaboración de 
textos en el trabajo 

Los textos son de creación propia, 
sintetizando la información obtenida con 
coherencia y corrección lingüística. Utiliza 
un vocabulario preciso y adecuado al 
contexto. 

Algunos textos son de elaboración propia, 
reproduciendo en algunos casos la 
información textual. La información no sigue 
un hilo argumental sino que salta de unos 
temas a otros. En lo escrito hay corrección 
lingüística. Utiliza un vocabulario adecuado 
aunque más simple y menos preciso. 

Algunos textos son de redacción 
propia, pero no hay coherencia 
entre ellos y hay errores de 
expresión. El lenguaje es correcto, 
pero poco preciso y con 
vocabulario pobre. 

No ha elaborado ningún texto él 
mismo o todo lo elaborado está 
carente de coherencia y sin 
corrección lingüística. El lenguaje 
es muy básico y no está 
contextualizado. 

Definición 

Da una definición clara y precisa del 
número irracional, expresada con 
vocabulario propio, la expresión del número 
y una aproximación con las primeras veinte 
cifras decimales.  

Da una definición clara y precisa del número 
irracional, la expresión del número y una 
aproximación con las primeras veinte cifras 
decimales. 

La definición es correcta pero 
copiada literalmente de la fuente 
de información. Da la expresión 
del número irracional y una 
aproximación con las primeras 
veinte cifras decimales. 

La definición del número 
irracional no es clara o es pobre. 
Falta la definición o el valor 
aproximado del número irracional.  

Sucesión de 
Fibonacci y su 
relación con ϕ 

Explica con detalle, de forma clara y con 
vocabulario propio qué es la sucesión de 
Fibonacci y su relación con el número ϕ. 
Aporta ejemplos bien explicados de esta 
sucesión. 

Explica de forma clara y con vocabulario 
propio qué es la sucesión de Fibonacci y su 
relación con el número ϕ. Aporta algunos 
ejemplos de esta sucesión. 

Explica qué es la sucesión de 
Fibonacci, copiándolo de la fuente, 
y su relación con el número ϕ. No 
aporta ejemplos de esta sucesión 
o son insuficientes. 

No explica claramente qué es la 
sucesión de Fibonacci y/o no 
señala su relación con el número 
ϕ. 

Ejemplos 
Da numerosos ejemplos en distintos 
campos, explicándolos de forma clara.  

Da bastantes ejemplos en algunos campos, 
explicándolos de forma clara. 

Da algunos ejemplos en algunos 
campos pero no los explica. 

Da pocos o ningún ejemplo y no 
los explica.  

Poemas, películas, 
series, novelas... 

Da un listado muy completo de poemas 
(con algún ejemplo), películas series y/o 
novelas en las que se menciona el número 
irracional.  

Da un listado bastante completo de poemas, 
películas series y/o novelas en las que se 
menciona el número irracional. 

Indica el nombre de algunas 
películas novelas o series en las 
que se menciona el número 
irracional. 

Señala el nombre de 1 ó 2 
películas o series o novelas en 
las que aparece el número 
irracional o no da ninguna. 

Fuentes  Utiliza más de 4 fuentes de información. Utiliza 3 ó 4 fuentes de información. 
Utiliza 2 ó 3 fuentes de 
información. 

Utiliza 1 ó 2 fuentes de 
información. 

     

 

 
 


