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EVALUACIÓN DEL TRABAJO SOBRE NÚMEROS IRRACIONALES (………) 
 

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

ITEM 
Nivel 4 

(EXPERTO) (9-10) 
Nivel 3 

(AVANZADO) (7-8) 
Nivel 2 

(APRENDIZ) (5-6) 
. Nivel 1 

(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.. 

Respeta casi todas las normas de 
presentación de trabajos escritos. Falla en 
dos de las normas básicas. 

 

No respeta todas las normas de 
presentación de trabajos escritos: 
falla en tres de las normas 
básicas. 

No respeta las normas de 
presentación de trabajos escritos: 
falla en más de tres 

Ajuste del trabajo 
al guión 

establecido 

El trabajo contiene todos los apartados pedidos 
y los aspectos que debe contener cada uno. 
Añade otros apartados que considera 
importantes para el trabajo. 

El trabajo contiene todos los apartados 
pedidos y los aspectos que debe contener 
cada uno.  

El trabajo contiene todos los 
apartados pedidos pero faltan 
algunos de los aspectos que debe 
contener  cada uno.  

El trabajo no contiene todos los 
apartados y faltan algunos de los 
aspectos que debe contener cada 
uno. 

Elaboración de 
textos en el trabajo 

Los textos son de creación propia, sintetizando 
la información obtenida y con coherencia y 
corrección lingüística. 

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. 

Algunos textos son de redacción 
propia, pero no hay coherencia 
entre ellos y hay errores de 
expresión. 

No ha elaborado ningún texto él 
mismo o todo lo elaborado está 
carente de coherencia y sin 
corrección lingüística. 

Introducción 

Explica de forma detallada la conexión entre la 
imagen entregada y el número irracional  y 
cómo lo averiguó, la expresión del número y 
una aproximación con las primeras veinte cifras 
decimales.  

Explica correctamente  la conexión entre 
la imagen entregada y el número irracional  
y cómo lo averiguó, la expresión del 
número y una aproximación con las 
primeras veinte cifras decimales 

No explica la conexión entre la 
imagen entregada y el número 
irracional. Sí explica cómo 
averiguó el número, escribe su 
expresión y una aproximación con 
las primeras veinte cifras 
decimales 

No explica la conexión entre la 
imagen y el número y tampoco 
cómo lo localizó. 

Historia 
Explica de forma breve pero detallada  la 
historia del número irracional. Aporta datos y 
fechas relevantes. 

Explica de forma breve la historia del 
número irracional. No aporta datos y 
fechas relevantes. 

Aporta algunos datos históricos 
pero no da una visión completa de 
este apartado. 

No explica aspectos importantes 
de la historia. Menciona algunos 
datos de forma inconexa. 

Aplicaciones 
Señala numerosas aplicaciones con ejemplos 
detallados y claros y de forma comprensible. 

Señala  algunas aplicaciones con 
ejemplos claros y de forma comprensible. 

Pone algunos ejemplos sin 
explicar detalladamente las 
aplicaciones. 

Escribe fórmulas en las que 
aparece el número irracional pero 
sin explicarlas o no pone ningún 
ejemplo.  

 

 
EVALUACIÓN DEL TRABAJO EN PAREJA 

 

ITEM COORDINACIÓN REPARTO DE TAREAS TIEMPO DEDICADO 

Excelente    

Bien    

Regular    

Mal    

 


