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NÚMERO e NÚMERO Φ NÚMERO π 

Valor de los 20 primeros decimales y 
definición del número (si la tiene)  

Valor de los 20 primeros decimales y 
definición del número (si la tiene)  

Valor de los 20 primeros decimales y 
definición del número (si la tiene)  

Conexión del número con la imagen 
entregada. 

Conexión del número con la imagen 
entregada. 

Conexión del número con la imagen 
entregada. 

Tres fórmulas en las que interviene, 
comentando su utilización. 

Relación con el arte, naturaleza..... Tres fórmulas en las que interviene, 
comentando su utilización. 

Tres curiosidades relativas a este 
número. 

Tres curiosidades relativas a este 
número. 

Tres curiosidades relativas a este 
número. 

El significado de al menos tres 
términos matemáticos desconocidos 
para ti que has encontrado al buscar 
la información. 

El significado de al menos tres 
términos matemáticos desconocidos 
para ti que has encontrado al buscar 
la información. 

El significado de al menos tres 
términos matemáticos desconocidos 
para ti que has encontrado al buscar 
la información. 

Fuentes consultadas. Fuentes consultadas. Fuentes consultadas. 
 

 
 
 

Trabajo en grupo Trabajo en grupo Trabajo en grupo 

Una vez formado el grupo de tres, 
cada uno con un número irracional 
diferente, deberán buscar la 
información que se les pide. Una vez 
que la tengan, el grupo la presentará 
en una única tabla. El trabajo será 
expuesto brevemente por el grupo; 
cada componente deberá conocer a 
fondo la información que buscaron sus 
compañeros.  
 
Plazo máximo de entrega: ............... 

Una vez formado el grupo de tres, 
cada uno con un número irracional 
diferente, deberán buscar la 
información que se les pide. Una vez 
que la tengan, el grupo la presentará 
en una única tabla. El trabajo será 
expuesto brevemente por el grupo; 
cada componente deberá conocer a 
fondo la información que buscaron sus 
compañeros.  
 
Plazo máximo de entrega: ............... 

Una vez formado el grupo de tres, 
cada uno con un número irracional 
diferente, deberán buscar la 
información que se les pide. Una vez 
que la tengan, el grupo la presentará 
en una única tabla. El trabajo será 
expuesto brevemente por el grupo; 
cada componente deberá conocer a 
fondo la información que buscaron sus 
compañeros.  
 
Plazo máximo de entrega: ............... 


